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GLOSARIO 

Aclimatación: Es el proceso por el cual un organismo se adapta fisiológicamente 

a los cambios en su medio ambiente, que en general tienen relación directa con el 

clima. Se suele usar este término para referirse a procesos que ocurren durante 

un período corto. 

Adaptación:  Es un proceso fisiológico o un rasgo del comportamiento de un 

organismo que ha evolucionado durante un período mediante selección natural de 

tal manera que, mejora las posibilidades de supervivencia de los individuos que 

muestran una determinada característica. Es un proceso lento, largo y que 

requiere un cambio en estructuras del cuerpo, en el funcionamiento y en el 

comportamiento para poder habituarse al nuevo ambiente. La falta de adaptación 

lleva al organismo a la muerte. 

Biomasa.  Materia total de los seres que viven en un lugar determinado, 

expresada en peso por unidad de área o de volumen. Materia orgánica originada 

en un proceso biológico, espontáneo o provocado, utilizable como fuente de 

energía.  

Biomasa calculada:  Es el valor obtenido del reemplazo de las variables 

independientes en el modelo alométrico escogido, por los valores de las medidas 

dasométricas obtenidas.    

Biomasa real:  Es el peso seco registrado en laboratorio luego del proceso de 

secado en la estufa. 

Bosque:  Es un área con una alta densidad de árboles, cubren grandes áreas del 

globo terráqueo y funcionan como hábitats animales, moduladores de flujos 

hidrológicos y conservadores del suelo. Aunque a menudo se han considerado 

como consumidores de dióxido de carbono, los bosques maduros son 

prácticamente neutros en cuanto al carbono, y son solamente los alterados y los 

jóvenes los que actúan como dichos consumidores. De cualquier manera, los 

bosques maduros juegan un importante papel en el ciclo global del carbono, como 
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reservorios estables de carbono y su eliminación conlleva un incremento de los 

niveles de dióxido de carbono atmosférico. 

Componente aéreo: Es la parte del árbol sobre la superficie en la que se 

encuentra, por lo general está conformada por el fuste, las ramas y hojas.     

Componente subterráneo: es la parte del árbol debajo de la superficie, es decir, 

es la raíz. 

DAP: Diámetro del tronco de un árbol generalmente medido a 1.30 m. de altura 

del suelo y corresponde a la altura del pecho de un adulto. 

Entrenudo:  Es la parte del tallo comprendida entre dos nudos. 

Esqueje:  Llamados también gajos son fragmentos de plantas separados con una 

finalidad reproductiva. Pueden cortarse fragmentos de tallo e introducirlos en la 

tierra, para producir raíces. Las plantas enraizadas de esta manera serán 

idénticas a sus progenitoras, es decir, formarán con ellas un clon.  

EViews:  Es un programa diseñado para el análisis estadístico y econométrico de 

todo tipo de datos, especialmente datos de series temporales, sus posibilidades 

son amplias y muy variadas, utiliza las características visuales del software de 

Windows moderno, lo que hace relativamente sencillo su manejo. Algunas de las 

funciones más importantes que EViews puede realizar en el tratamiento de datos 

son análisis descriptivo y gráfico de datos, estimación de modelos estadísticos, 

contraste de hipótesis y análisis de series temporales. 

Foliolo:  En botánica, se llama foliolo o pina a cada una de las piezas separadas 

en que a veces se encuentra dividido el limbo de una hoja. Cuando el limbo foliar 

está formado por un solo foliolo, es decir no está dividido, se dice que la hoja es 

una hoja simple. Cuando el limbo foliar está dividido en foliolos se dice que la hoja 

es hoja compuesta. 

Hojas imparipinadas: Aquellas con un número impar de foliolos. 
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Limbo foliar : Es la superficie de la hoja, aplanada, delgada, con dos caras: la 

adaxial, superior o haz dirigida hacia el ápice, y la cara abaxial, inferior o envés 

dirigida hacia la base del tallo. 

Medidas dasométricas:  Son aquellas que permiten cuantificar el crecimiento y la 

producción forestal, es decir, mediante estas medidas, se puede determinar el 

volumen, el área basal y la edad de los árboles. Estas mediciones se pueden 

efectuar en árboles talados o en árboles en pié. 

Modelos Alométricos:  Son herramientas matemáticas que permiten obtener 

valores de producción de biomasa en función de variables, tales como el DAP, 

altura total y/o diámetro de la copa, variables que son de medición en campo. 

PGAL: Glicelaldehído-3-fosfato (del inglés "phosphoglyceraldehyde") Una 

sustancia formada a partir del PGA (Ácido 3-fosfoglicérico) durante la fase oscura 

(Ciclo de Calvin) de la fotosíntesis. Algunas moléculas de PGAL salen de este 

ciclo y pueden ser transformadas en glucosa, mientras que otras permanecen y 

se utilizan para regenerar la ribulosa bifosfato para continuar el ciclo. 

Plantación Forestal: Consiste en el establecimiento de árboles que conforman 

una masa boscosa y que tiene un diseño, tamaño y especies definidas para 

cumplir objetivos específicos como plantación productiva, fuente energética, 

protección de zonas agrícolas, protección de espejos de agua, corrección de 

problemas de erosión, plantaciones silvopastoriles, entre otras.  

Raquis:  En las hojas compuestas es la continuación del pecíolo a partir de los 

folíolos basales. Eje del que nacen los foliolos en una hoja compuesta  Nervio 

medio de hojas compuestas, sobre el que se insertan los folíolos. Receptáculo 

común donde están sentadas las flores que forman la espiga. En las hojas 

compuestas pinnadas, el raquis es el eje sobre el que se insertan los foliolos. 

Residuales: Son valores correspondientes a la diferencia entre el dato real y el 

dato calculado, sirven para fines de comparación y validación.   
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Sotobosque:  Es la parte de bosque o de monte situada por debajo del dosel 

vegetal principal formado por las especies arbóreas. Está formado por árboles 

jóvenes, arbustos y hierbas. 

Sistema Agroforestal:  Son formas de uso y manejo de los recursos naturales en 

los cuales, especies leñosas (árboles y arbustos), son utilizadas en asociación 

deliberada con cultivos agrícolas y con animales, en un arreglo espacial o 

cronológico en rotación con ambos. Son aplicables tanto en ecosistemas frágiles 

como estables. Y su objetivo es diversificar la producción, controlar la agricultura 

migratoria, aumentar el nivel de materia orgánica en el suelo, fijar el nitrógeno 

atmosférico, reciclar nutrimentos, modificar el microclima y optimizar la producción 

del sistema. 

Sistema Forestal:  Es un conjunto de interrelaciones biótico – sociales que se 

expresan en una particular combinación de métodos y prácticas relacionadas 

entre sí, con el objeto de obtener productos forestales de muy diverso tipo 

conforme a los usos que define cada Especie Forestal y a los fines para los 

cuales se promueven los desarrollos forestales.  

Sistemas silvopastoriles: Es aquel sistema de uso de la tierra donde las leñosas 

de aptitud forestal crecen en asociación con hierbas de valor forrajero y animales 

(domésticos y/o silvestres), en un arreglo espacial y temporal, con múltiples 

interacciones ecológicas y económicas entre los componentes del sistema. 

En otras palabras, un sistema silvopastoril es el que permite que los componentes 

citados (árboles forestales, pasturas y animales de producción), se ubiquen bajo 

un esquema de manejo racional integral, que tienda a mejorar a mediano o largo 

plazo, la productividad, la sustentabilidad y la rentabilidad de la explotación; todo 

ello teniendo en cuenta, las disímiles condiciones y tiempos de producción de los 

diversos componentes. 
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RESUMEN 

El presente estudio contempla la cuantificación de biomasa y carbono fijado en 

siete plantaciones forestales a través de modelos alométricos, ubicadas en la 

región andina del Ecuador, tres en el sector de Pilahuín, Provincia de Tungurahua 

y cuatro en Pintag, Provincia de Pichincha con una altitud comprendida entre 

3500 y 4200 msnm. Utilizando el método directo se muestrearon 104 individuos 

en total para dos especies diferentes, 56 de la especie P. incana (2, 4, 8 y 17 

años de edad) y 48 de la especie P. reticulata (2, 4 y 8 años de edad), en base a 

inventarios previos se determinó una densidad de 1000 ind/ha para todas las 

plantaciones.  

Con la información obtenida, se calcularon los contenidos de humedad de los 

individuos, se desarrolló una ecuación alométrica para cada especie y con ellas 

se estimó la biomasa total de los árboles, relaciones biomasa aérea/biomasa 

subterránea y la cantidad de carbono y CO2 almacenado por edad y sitio.  

Los valores de contenido de humedad para P. incana y P. reticulata en su 

mayoría son superiores a 50%, siendo mayores los valores del compartimento 

aéreo. El carbono encontrado en las plantaciones fue de 0,0879 ton/ha a los 2 

años, 0,281 ton/ha a los 4 años, 10,89 ton/ha a los 8 años y 20,55 ton/ha a los 17 

años de edad en la especie P. incana y 0,00869 ton/ha a los 2 años, 0,0592 

ton/ha a los 4 años y 9,18 ton/ha a los 8 años de edad en la especie P. reticulata, 

las relaciones biomasa aérea/biomasa subterránea fueron mayores a la unidad 

para todas las plantaciones de las dos especies, lo que muestra que el 

componente aéreo predomina sobre el componente subterráneo en términos de 

biomasa. Los modelos alométricos que mejor se ajustaron para predecir la 

biomasa total de las dos especies utilizadas mostraron altos coeficientes de 

determinación R2 siendo estos 0,978 y 0,987 para P. incana y P. reticulata 

respectivamente, lo que refleja una alta confiabilidad de aplicación de estos. 
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ABSTRACT 

The present study provides the quantification of biomass and carbon sequestration 

in seven forest plantations through allometric models, located in the Andean 

region of Ecuador, three in Pilahuín sector, Province of Tungurahua and four in 

Pintag sector, Pichincha, with an altitude understood between 3500 and 4200 

msnm. Using the direct method 104 individuals were sampled in total for two 

different species, 56 of the P. incana species (2, 4, 8 and 17 years old) and 48 of 

the P. reticulata species (2, 4 and 8 years old), based on previous inventories it 

was decided density of 1000 ind/ha for all the plantations. 

With the obtained information, it was calculated the moisture content of individuals, 

it was developed an allometric equation for every species and it was estimated the 

total biomass of trees, relations aboveground biomass/underground biomass and 

the quantity of carbon and CO2 stored by age and site.    

The moisture content values for P. incana and P. reticulata are mostly above 50%, 

with values being higher aboveground component. The carbon found in the 

plantations was 0,0879 ton/ha for 2 years, 0,281 ton/ha for 4 years, 10,89 ton/ha 

for 8 years and 20,55 ton/ha for 17 years in the P. incana species and 0,00869 

ton/ha for 2 years, 0,0592 ton/ha for 4 years and 9,18 ton/ha for 8 years in the P. 

reticulata species, the relations aboveground biomass/belowground biomass were 

greater than unity for all plantations of both species, which shows that the air 

component dominates the underground component in terms of biomass. Adjusted 

allometric models for total biomass for both species, showed high rates of adjusted 

determination coeficients (adjusted R2) higher than 0,978 and 0,987 for P. incana 

y P. reticulata respectively, reflecting a high reliability of applying these. 
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PRESENTACIÓN 

La creciente preocupación global por las altas concentraciones atmosféricas de 

CO2, ha llevado a desarrollar diversas estrategias que contribuyan a mitigar los 

efectos de este gas. Instituciones como el FONAG, han visto necesaria la 

implantación de plantaciones forestales con especies nativas, para hacer frente a 

esta problemática. Este trabajo consta de cinco capítulos los cuáles se desarrollan 

en este contexto. 

En el primer capítulo, se da a conocer los objetivos, justificación, importancia y la 

hipótesis en la que se sustenta la investigación. El capítulo dos contiene la 

revisión bibliográfica y el marco teórico del proyecto. 

En el tercer capítulo, se presenta la descripción de los sitios de estudio y 

desarrolla la metodología para determinar la biomasa total de los individuos, 

además del procedimiento necesario para la elaboración de los modelos 

alométricos para P. incana y P. reticulata, también se incluye la información 

necesaria para la evaluación de estos modelos. 

El cuarto capítulo, contiene los resultados y discusión del proyecto, se presentan 

los valores obtenidos de humedad, biomasa, carbono y CO2, para todas las 

plantaciones de estudio. También se encuentran los modelos alométricos 

escogidos para las dos especies, la evaluación de estos modelos se realizó 

analizando los parámetros de la regresión obtenidos en el programa EViews. 

Por último en el capítulo cinco, se presentan las conclusiones y recomendaciones 

como guía para toma de decisiones y futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar modelos alométricos de biomasa, a través del muestreo directo, para 

estimar la captura de carbono en dos especies nativas de plantaciones forestales. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar inventarios forestales en cada uno de los sitios de plantación. 

- Determinar la biomasa aérea y subterránea de Polylepis incana y Polylepis 

reticulata, a través del muestreo directo, en cada una de las plantaciones. 

- Elaborar los modelos alométricos de biomasa total forestal para P. incana y 

P. reticulata. 

- Estimar el CO2 secuestrado por P. incana y P. reticulata. 

1.2 IMPORTANCIA 

Varios informes emitidos por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio 

Climático (IPCC) consideran la captación y almacenamiento de dióxido de 

carbono (CO2) por especies forestales, como una de las opciones de mitigación 

para la estabilización de las concentraciones atmosféricas de gases de efecto 

invernadero (H2Ov, CO2, N2O, CH4, O3 y CFCs), por la incidencia de estos sobre 

los diversos problemas climáticos que hoy enfrenta la humanidad.  

Modelos de estimación de biomasa y captación de carbono de especies forestales 

se han realizado anteriormente, sin embargo, la importancia de esta investigación 

se fundamenta en la especificidad de las ecuaciones que son únicas para cada 

especie. Adicionalmente, esta investigación contribuye a resolver problemas a 

nivel de país, dado que, al determinar carbono de las especies P. incana y P. 
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reticulata, dos especies de bosques nativos ecuatorianos, se incentivará varios 

proyectos de reforestación, que además de ayudar a mejorar el estado del medio 

ambiente también sería una puerta a la incursión del país en el mercado de 

carbono y representaría ingresos de divisas extras. Finalmente, esta investigación 

resulta un estímulo para nuevas generaciones en un proceso de evaluación del 

potencial de captación de CO2 por otras especies arbóreas existentes en nuestro 

territorio y que son utilizadas en procesos de restauración de hábitats por medio 

de forestación y reforestación. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad la información obtenida a través de esta investigación es de 

especial importancia, para conocer los montos de carbono secuestrados por 

bosques y plantaciones, como un medio para mitigar los cambios climáticos 

generados por actividades antropogénicas, que liberan CO2 a la atmósfera. 

El contar con información completa y tomada directamente en campo, permite 

elaborar ecuaciones que se ajusten a la biomasa real encontrada.  

1.4 HIPÓTESIS 

La extracción de varios individuos seleccionados de plantaciones forestales de P. 

incana y P. reticulata y su procesamiento en laboratorio para determinaciones de 

humedad y materia orgánica, permiten la obtención de valores de biomasa que 

junto a datos como la altura total del árbol, diámetro a la altura del pecho (DAP)1, 

y diámetro de la copa del árbol, se utilizan para elaborar modelos alométricos que 

sustentados en análisis estadísticos permiten estimar el contenido de carbono 

atmosférico fijado por las especies, que adicionalmente reafirman la relación 

directa con el crecimiento de la plantación. 

                                                           
1 Diámetro del tronco de un árbol generalmente medido a 1.30 metros de altura del suelo y 
corresponde a la altura del pecho de un adulto  
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CAPÍTULO 2 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 LOS PROBLEMAS AMBIENTALES GLOBALES 

Son aquellos que perturban el bienestar de la humanidad en menor o mayor 

medida y son generados por actividades, procesos o comportamientos humanos, 

que trastornan el entorno y ocasionan impactos negativos sobre el ambiente, la 

economía y la sociedad, cuyos efectos en el mediano y largo plazo ponen en 

riesgo la biodiversidad y la calidad de vida de toda la humanidad  (Frers, 2007). 

La mayoría de países tienen gran responsabilidad en la aparición de estos 

problemas, sin embargo no todos están interesados en buscar soluciones, a pesar 

de las responsabilidades actuales e históricas y de las eventuales consecuencias 

(Berríz y Bueno, 2004).  

La solución a estos problemas demanda una intervención de todos los sectores 

de la sociedad para trabajar de manera conjunta, comprometida y responsable, 

para alcanzar el desarrollo sustentable y preservar la riqueza natural, en beneficio 

de las presentes y futuras generaciones (Frers, 2007). 

Estos problemas ambientales constituyen parte de lo que hoy se conoce como 

“cambio global”, el mismo que está constituido por varios componentes, siendo 

estos (Duarte C., 2006 y Abreu, 2008) : 

− Explosión demográfica 

− Cambio climático 

− Destrucción de la capa de ozono 

− Deforestación 

− Lluvia ácida 

− Reducción y pérdida de la biodiversidad 

− Pobreza y problemas en la salud 
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− Contaminación de agua, aire suelo y biota 

− Desertificación 

En la actualidad se han hecho necesarias la toma de iniciativas basadas en 

cambios tecnológicos, aplicación de sanciones y normativas cuyo fin es la 

creación de instrumentos para la gestión ambiental, como son la orientación en la 

formación de conciencia y responsabilidades sobre la necesidad de proteger el 

ambiente.  

Latinoamérica y el Caribe enfrentan una importante crisis ambiental debido a la 

contaminación y la pérdida creciente de recursos naturales (Frers, 2007). En el 

Ecuador existen varias iniciativas con miras a la solución de estos grandes 

problemas, como por ejemplo los proyectos con fines de incursión a MDLs por 

parte de varias entidades tanto públicas como privadas, sin embargo, existe un 

gran vacío legal y tecnológico que impiden su avance además estas medidas e 

iniciativas han tenido un éxito relativo; puesto que la situación ambiental del 

planeta es cada vez peor, alcanzando niveles casi irreversibles.  

Es necesario cambiar nuestra forma de pensar y de actuar para poder modificar el 

destino cruel del planeta, este cambio debe ser cultural, político, social y 

económico para evitar una crisis ecológica que destruya a la humanidad. 

 

2.1.1 EL EFECTO INVERNADERO 

El clima de la tierra está regido por un flujo constante de energía proveniente del 

Sol. La mayor parte de esta energía llega en forma de luz visible o casi visible (por 

ejemplo ultravioleta) del espectro.  

La figura 2.1 muestra una explicación del balance de energía solar, como se 

observa, una parte de la energía solar que entra a la atmósfera es reflejada por 

las nubes hacia el espacio, la otra parte llega a la superficie terrestre. La 

superficie terrestre absorbe cierta cantidad de energía solar y refleja el resto hacia 

el espacio exterior; una parte de esta energía es absorbida por las nubes y 

devuelta nuevamente a la superficie de la tierra en forma de calor, a esto se 
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conoce como efecto invernadero natural, sin el cual la temperatura de la Tierra 

sería aproximadamente 33°C más baja que la actual ( Baethgen, 2003).2  

Figura 2.1:  El efecto invernadero, balance de energía solar. 

 

Fuente: IPCC, 2007 

El efecto invernadero natural no es, por sí mismo, una amenaza a la vida en la 

tierra, el problema radica en que la actividad humana ha aumentado la 

concentración de CO2 y otros gases en la atmósfera conocidos como Gases de 

Efecto Invernadero (GEI). Los GEI absorben y emiten radiación en forma de calor 

de vuelta a la superficie terrestre, causando así el denominado efecto invernadero 

antropogénico o intensificado, alterando el equilibrio natural que existía entre la 

energía solar entrante y la energía terrestre saliente, resultando en el aumento de 

la temperatura global de la Tierra.  

                                                           
2 Las paredes de vidrio de los invernaderos reducen el flujo del aire e incrementan la temperatura 
del aire interior. De forma análoga, pero mediante un proceso físico diferente, el efecto 
invernadero de la Tierra calienta la superficie del planeta. Sin el efecto invernadero natural, la 
temperatura promedio de la superficie terrestre estaría por debajo del punto de congelamiento del 
agua. Por tanto, el efecto invernadero natural hace posible la vida tal como la conocemos. (IPCC, 
2007) 
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Los principales GEI en la atmósfera terrestre son, el vapor de agua (H2Ov), CO2, 

óxido nitroso (N2O), metano (CH4), y ozono (O3). En la era industrial (1750-1914) 

se produjeron incrementos significativos de todos estos gases. Además existe en 

la atmósfera una serie de GEI totalmente producidos por actividades humanas, 

como los clorofluorocarbonos (CFC’s). La figura 2.2 muestra las concentraciones 

de los GEI desde 1980 hasta el 2008. 

- El H2Ov es el GEI más abundante e importante presente en la atmósfera. 

Las actividades humanas solo tienen una pequeña influencia directa sobre 

la cantidad de H2Ov. 

- La concentración de CO2 ha aumentado debido a la combustión de los 

combustibles fósiles, los sistemas de calefacción y aire acondicionado de 

edificaciones, la producción de cemento y otros bienes. La deforestación 

provoca liberación y reducción de absorción de CO2. El CO2 se libera 

también en procesos naturales. 

- Las fuentes antropogénicas de N2O son similares a las fuentes naturales. 

Entre las actividades humanas que emiten N2O se incluyen la 

transformación de fertilizantes de nitrógeno a N2O y las emisiones 

posteriores de los suelos agrícolas, la quema de biomasa, la cría de 

animales y ciertas actividades industriales. Una vez emitido, el N2O 

permanece en la atmósfera aproximadamente 114 años, antes de su 

absorción, mayormente mediante su destrucción en la estratosfera. 

- El CH4 se ha incrementado como resultado de las actividades humanas 

relacionadas con la producción de energía a partir del carbón y del gas 

natural, la eliminación de desperdicios, la crianza de animales rumiantes, la 

agricultura del arroz y la quema de biomasa. Una vez que se emite, el CH4 

permanece en la atmósfera alrededor de 8,4 años, antes de su eliminación, 

principalmente a través de la oxidación química en la troposfera. También 

hay procesos naturales en los que se libera CH4, como por ejemplo, en los 

humedales. 

- El O3 troposférico es producido por las reacciones fotoquímicas en la 

atmósfera, que involucran productos químicos precursores tales como el 
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monóxido de carbono, CH4, compuestos orgánicos volátiles y óxidos de 

nitrógeno. La vida media del O3 es breve, alrededor de días o semanas, su 

aumento, entre un 20 – 50 %, se debe a actividades humanas. 

- Las concentraciones de CFC’s han aumentado exclusivamente debido a 

actividades humanas, estos se utilizaban en sistemas de refrigeración, la 

vida media de estos gases en la atmósfera varía entra 45 y 100 años. 

Derivados de estos gases como los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) y 

hidrofluorocarbonos (HFC), tienen una persistencia en la atmósfera de 1 a 

18 años y de 1 a 270 años respectivamente. Los perfluorocarbonos (PFC) 

persisten en la atmósfera durante miles de años. Las concentraciones de 

HCFC, cuya producción debe eliminarse por fases hasta el año 2030 y los 

gases HFC y PFC, mencionados en el Protocolo de Kyoto, aumentan en la 

actualidad (IPCC, 2007). 

Estos gases poseen diferente capacidad de atrapar el calor en la atmósfera. Por 

esta razón en 1994 el IPCC estableció el concepto de Potencial de Cambio 

Climático (PCG) tomando como base al CO2. En el cuadro 2.1 se muestran los 

PCG para cada uno de los GEI.  

Figura 2.2:  Tendencia en la concentración de algunos de los principales GEI. 

 

Fuente: Usted no se lo cree. http://ustednoselocree.wordpress.com/2009/12/15/informar-
algunas-cuestiones-1/. 
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Cuadro 2.1:  Potencial de Cambio Climático para los principales GEI. 

GAS SÍMBOLO QUÍMICO PCG 

Dióxido de Carbono CO2 1 

Metano CH4 21 

Oxido Nitroso N2O 310 

Hidrofluorocarbonos HFC 23900 

Perfluorocarbonos PFC 140 – 11700 

Fuente: Herrera, Waisberg, 2002. Elaboración propia 

 

2.1.2 CAMBIO CLIMÁTICO 

La capa de gases que cubre a nuestro planeta cuyas características, masa y 

fuerza de gravedad depende de la composición del mismo, se la denomina, 

atmósfera. La atmósfera en los planetas cumple varias funciones, una de ellas es 

la de regular la temperatura del planeta (Varillas y Hernández, 2009). 

El principal gas causante de las variaciones de temperatura es el CO2, su efecto 

ha sido observado en los diferentes planetas, como por ejemplo, Mercurio no 

tiene atmósfera por lo tanto no tiene CO2 y su temperatura fluctúa entre los 350°C 

en el día y los -170°C en la noche, Marte tampoco t iene CO2 en su atmósfera y su 

temperatura promedio es de –50°C, la atmósfera de V enus tiene una 

concentración de 96% de CO2, y su temperatura promedio alcanza 420°C, 

mientras que la atmósfera de la Tierra tiene una concentración de 0,03 % de CO2, 

y su temperatura promedio es de 15°C. Como se puede  observar, existe una 

relación directa entre la cantidad de CO2 atmosférico de los planetas y la 

temperatura promedio, que determina su clima (Varillas y Hernández, 2009).  

Durante muchos años el equilibrio de CO2 en la atmósfera era inminente, la 

retención de calor cerca de la superficie terrestre por parte de éste mantenía el 

clima de la Tierra a una temperatura media relativamente estable permitiendo el 

desarrollo de toda forma de vida, sin embargo, en los últimos decenios es 

evidente que el clima ha venido modificando su comportamiento, mostrando una 

tendencia ascendente en la temperatura media mundial.  
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El IPCC en su documento “Cambio Climático 2007 – Base de Ciencia Física”, 

afirma que la temperatura superficial media mundial aumentó, sobre todo, a partir 

de los 50’s, teniendo fluctuaciones en diferentes intervalos de tiempo, 

dependientes de los fenómenos climáticos que en ellos se desarrollaron. El 

aumento total en el período de 1855 hasta el 2005 es de 0,76 ± 0,19 °C, como se 

ilustra en la figura 2.3. 

Estudios realizados muestran proyecciones que aseguran que seguir la tendencia 

significaría alcanzar en los dos próximos decenios un calentamiento de 

aproximadamente 0,2 °C/decenio. Además, modelos de proyecciones del 

promedio mundial del calentamiento en la superficie realizados por el IPCC en el 

2007, donde utilizando varios escenarios, se han definido intervalos probables de 

aumento de temperatura que van de 1,1 a 6,4 °C para  el período comprendido 

entre el 2090-2099 respecto al intervalo 1980 a 1999, lo que representaría 

algunos impactos globales irreversibles (IPCC, 2007). 

Figura 2.3:  Tendencias de temperatura media anual mundial en el período de 

1860-2000 

 

Fuente: IPCC, 2007 

La Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC) de las Naciones Unidas 

define al Cambio Climático como “cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana…”, esta atribución se refiere al aumento de 
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las concentraciones de CO2 en la atmósfera, como consecuencia de la quema de 

combustibles fósiles y la destrucción de bosques y praderas por cambios en el 

uso del suelo, la Agencia Internacional de Energía (IEA) ha reportado un 

incremento dramático en las emisiones anuales de CO2 de aproximadamente 0 Gt 

CO2 en la era preindustrial a 29 Gt CO2 en el 2007 como se muestra en la figura 

2.4. 

Figura 2.4:  Tendencias mundiales de emisiones de CO2 entre 1870 y 2006 

 

Fuente. Carbón Dioxide Information Analysis Center, Oak ridge 

Figura 2.5: Tendencias de concentraciones de CO2 entre 1870 - 2000 

 

Fuente: TP Worf Scripps, Mauna Loa Observatory, Hawai, Institution of oceanography 
National Laboratory, US Department of Enegy, Oak ridge, Tenn.,  (SIO), University of 
California La Jolla, California, United States, 1999 Unite States. 
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Además, según el IPCC (2007), la concentración de CO2 atmosférico aumentó, de 

un valor preindustrial de aproximadamente 280ppm, a 379 ppm en el 2005, como 

se muestra en la figura 2.5.  

En el Ecuador, las principales fuentes de emisiones de CO2 son el sector forestal 

con el 69,5% (derivadas de cambios en el uso del suelo); y el sector energético 

con el 28,8% (derivadas de la quema de combustibles fósiles), como se muestra 

en la figura 2.6. Participación marginal tienen las emisiones del sector agrícola, 

sector industrial y de gestión de desechos sólidos como botaderos y rellenos 

sanitarios (CORDELIM, 2009). Si bien las emisiones de nuestro país constituyen 

una parte mínima con relación a las emisiones mundiales, la vulnerabilidad del 

Ecuador al Cambio Climático es alta, debido a su baja capacidad de adaptación 

por la pobreza y ubicación geográfica, entre otros aspectos. 

Figura 2.6: Principales fuentes de emisión de CO2 en el Ecuador 

 

Fuente: CORDELIM, 2009. Elaboración propia 

Los mencionados ascensos de temperatura provocarán graves daños tanto al 

planeta como a sus habitantes, con evidentes consecuencias como intensificación 

de los fenómenos atmosféricos, disminución de áreas Árticas, aumento de los 

niveles del mar, inundación en las zonas costeras y un posible aumento en la 

extensión de las regiones desérticas, también ablación de glaciares, modificación 

de rutas y ciclos migratorios de aves, desastres naturales, extinción de muchas 

especies e incremento de vectores de enfermedades y disminución de la 

productividad agrícola (Fondo Social Europeo, 2006). 
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2.1.2.1 Convención Marco sobre Cambio Climático CMCC de las Naciones Unidas 

Fue firmada por más de 154 países y la Comunidad Europea, en 1992 durante la 

Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro, y entró en vigor el 21 de marzo 

de 1994, (PNUMA y UNFCC). Su objetivo es: “conseguir la estabilización de las 

concentraciones de GEI en la atmósfera, a un nivel que impida interferencias 

antropógenas peligrosas en el sistema climático, en un plazo suficiente para que 

los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, para asegurar que 

la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo 

económico continúe de forma sostenible” (CMCC, 1994). 

Para lograr las metas propuestas dentro de la CMCC se establecieron ciertos 

lineamientos como el “principio de precaución” y el “principio de responsabilidades 

comunes pero diferenciadas”, siendo este último por el que se determina que los 

países del Anexo I (desarrollados y en vías de desarrollo) deben promover 

iniciativas para combatir el cambio climático y sus efectos, y comprometerse, para 

el año 2000, a re-establecer sus emisiones de GEI a los niveles de 1990; así 

como también a incentivar la transferencia de tecnología y la gestión sostenible, 

conservación y ampliación de los depósitos de GEI y sumideros tales como 

bosques y océanos. Por su parte los países en vías de desarrollo abrieron las 

puertas a iniciativas que cubran sus requerimientos socioeconómicos y que deben 

ser financiados por países donde recae la mayor responsabilidad. 

El órgano supremo de la Convención es la Conferencia de las Partes (COP), que 

está formada por todos los estados que se han adherido a la Convención, se 

reúne cada año y su función es promover y examinar la aplicación de la 

Convención.  

En la última Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático celebrada en 

Copenhague, desde el 7 al 18 de diciembre de 2009, denominada COP15, cuya 

meta era preparar futuros objetivos para reemplazar los del Protocolo de Kyoto 

cuya vigencia termina en el 2012, no tuvo los resultados esperados por la ONU y 

la comunidad científica, pues se logró únicamente un acuerdo en el que Estados 

Unidos y las economías emergentes ofrecieran reducir las emisiones para que el 

aumento de la temperatura no sobrepase los 2 °C, to do esto sin un plan claro 

sobre cómo lo van a llevar a cabo. 
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Este pacto contempla un mecanismo de supervisión y verificación de los recortes 

de emisiones en los países en desarrollo y fija unos objetivos menos ambiciosos 

de lo que se esperaban inicialmente. Sin embargo, por la gran desilusión y 

oposición de los países en desarrollo, el pacto acordado no será oficial pues la 

CMCC funciona por consenso. 

 

2.1.2.2 El Protocolo de Kyoto y Mecanismos de Flexibilidad 

La tercera reunión de la COP, se llevó a cabo en 1997 en Kyoto, lugar donde fue 

adoptado el Protocolo de su mismo nombre, entró en vigencia el 16 de febrero de 

2005. El Ecuador se suscribió el 15 de enero de 1998. 

El Protocolo de Kyoto contiene compromisos legalmente vinculantes, sin 

embargo, ningún compromiso es nuevo para los países en desarrollo que los 

logrados en la CMCC, pues se acordó que los países industrializados, como 

mayores productores de GEI, deben adoptar medidas para controlar las 

emisiones, estableciendo alternativas para mitigar el Cambio Climático tales 

como, reducir el total de las emisiones de GEI a un nivel inferior en no menos de 

5% al de 1990, en el período comprendido entre el 2008 al 2012. Varios países 

han firmado y ratificado el Protocolo de Kyoto en busca reducir las emisiones de 

GEI. Sin embargo hasta hoy existe discusión sobre qué acciones deben tomar 

para reducir o revertir el calentamiento futuro o para adaptarse a las 

consecuencias esperadas.  

Este Protocolo además de fijar compromisos de reducción establece también 

mecanismos flexibles para compensar emisiones tales como: 

a) Implementación conjunta 

Es un programa previsto en el Protocolo de Kyoto, que permite a los países 

industrializados cumplir parte de sus obligaciones de recortar las emisiones de 

gases de efecto invernadero, pagando proyectos que reduzcan las emisiones en 

otros países industrializados. 

b) Mecanismo de Desarrollo Limpio 

Permite que las reducciones/remociones de GEI logradas en países en desarrollo  

puedan ser usadas por los países industrializados como un permiso para emitir  
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una cantidad de CO2 u otros gases igual a la cantidad adquirida (Aguirre, 2009). 

Para mitigar los efectos de los incrementos de CO2, se han desarrollado proyectos 

de secuestro de carbono atmosférico, por medio de plantaciones forestales y 

agroforestales, manejo de bosques y áreas que constituyen sumideros de CO2 

(Castro, Calvas, 2005). Dentro de este mecanismo existe un mercado 

internacional de certificados de emisión de GEI, en el que se negocian las 

Reducciones Certificadas de Emisiones (RCE), que son ofertadas por los países 

en desarrollo. Este mercado se está desarrollando con bastante rapidez; para el 

año 2003 se negociaron 78 millones de ton de CO2 (OLADE, 2005), y en 2006 se 

comercializaron 1600 millones de ton de CO2 por US$ 33.600 millones; en el 2008 

el monto alcanzado por las negociaciones fue de US$ 126.000 millones (Banco 

Mundial, 2009). 

c) Comercio de emisiones 

El comercio de emisiones es, como su propio nombre indica, una compra-venta 

de emisiones de GEI entre países que tengan objetivos establecidos dentro del 

Protocolo de Kyoto; es decir entre los países industrializados o pertenecientes al 

Anexo I del Protocolo de Kyoto. De esta manera, los que reduzcan sus emisiones 

más de lo comprometido podrán vender los certificados de emisiones 

excedentarios a los países que no hayan alcanzado cumplir con su compromiso. 

Ecuador posee una interesante capacidad de ejecución de proyectos de 

secuestro de carbono u otros que se enmarquen en el mecanismo MDL. Una 

situación que podría resultar factible dentro de un plan de reforestación de 30 mil 

ha/año, que incrementaría el área boscosa en 76% al año 2030. Tal situación se 

complicaría de seguir con la tendencia actual (tasa de deforestación 180 mil 

ha/año, tasa de reforestación 5.000 ha/año) que significaría disminuir la cobertura 

boscosa en 37% para el año 2020 (Aguirre, 2009). 

 

2.1.3 RETOS ACTUALES Y FUTUROS PARA LA MITIGACIÓN 

2.1.3.1 Plantaciones forestales  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO, 2001), una plantación forestal se define, como un bosque 
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establecido mediante plantación y/o siembra en el proceso de forestación o 

reforestación. Está integrada por especies introducidas y autóctonas (Alvarez, 

2008). 

Según datos del Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca 

(MAGAP) para el año 2005, el Ecuador contaba con una superficie de 176000 ha 

de plantaciones forestales. La figura 2.7 muestra el % de plantaciones por zonas 

geográficas. 

Figura 2.7:  Plantaciones forestales en las zonas geográficas del Ecuador. 

 

Fuente: MAGAP, 2005. Elaboración propia 

En Ecuador diversos programas estatales y diversas instituciones, públicas y 

privadas, se han encargado de la reforestación. La mayor parte de estas 

plantaciones forestales tienen fines productivos, algunas de las especies 

comúnmente utilizadas incluyen: Buddleja incana (Quishuar), Eucalyptus globulus, 

Eucalyptus saligna (Eucalipto), Pinus radiata (Pino), Pinus patula (Pino), Cedrela 

montana (Cedro), Tectona grandis (Teca), Cupressus spp. (Ciprés), Acacia 

melanoxylum (Acacia), Alnus Acuminata (Aliso), P. incana (Yagual), entre otras 

(Ordóñez, 2004).  

Las plantaciones forestales han sido propuestas, por la comunidad científica 

internacional, como una medida para la mitigación del cambio climático, ya que 

estos ecosistemas forestales capturan CO2 atmosférico mientras van adquiriendo 

masa. Una vez que el árbol ha alcanzado su madurez, el balance de carbono 

fijado es cercano a cero, pues la cantidad que captan es la misma que liberan 

(Cubero, Rojas, 1999). 

Las plantaciones forestales para producción que han adoptado el objetivo de 

capturar carbono, no cumplen totalmente su cometido, ya que debe estar 
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acompañado por la permanencia del carbono fijado. En el caso de la producción 

de papel a base de eucalipto, los árboles son cortados a los 6 años después de la 

siembra, es decir el carbono capturado por el árbol pronto regresará a la 

atmósfera. En el caso del pino el proceso de corte es a los 18 años e incluso a los 

7 años. En estas plantaciones la medida propuesta es la renovación de las 

plantaciones, aunque el nivel de fluctuación de CO2 sería el mismo. 

Por otra parte, las plantaciones cuya finalidad es la de protección, ayudan de 

manera más eficaz a mitigar los efectos del cambio climático. El Fondo para la 

Protección del Agua (FONAG) cuyo fin es proteger los cauces de agua que 

abastecen del líquido al Distrito Metropolitano de Quito, tiene como uno de sus 

principales programas el denominado “Recuperación de la Cobertura Vegetal “, 

este programa tiene como finalidad implementar proyectos encaminados a 

restaurar hábitats forestales y dar alternativas de desarrollo comunitario a 

comunidades cercanas a las fuentes de agua, para el DMQ. Una de las 

potencialidades del programa es la utilización única de especies forestales 

nativas, en las zonas de plantación incluyendo al P. incana y P. reticulata. Esta es 

una de las primeras experiencias de forestación con especies nativas en las 

zonas altas de la Subcuenca del Río Pita, San Pedro y en la zona alta de 

Cayambe. 

 

2.1.3.2 Conservación de bosques 

El papel de los bosques en el cambio climático es fundamental, innumerables 

estrategias de orden forestal se han planteado como mecanismo de mitigación del 

cambio climático. Para entender el rol que cumplen los bosques es necesario 

explicar el intercambio de carbono que se produce entre la atmósfera y las plantas 

verdes y que se muestra en la figura 2.8. 

El CO2 atmosférico capturado por las plantas, a través de la fotosíntesis, se 

almacena en su estructura y debido a la respiración de estas se libera O2. Según 

cifras de la FAO, en el año 2006, el carbono almacenado en la biomasa forestal 
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fue de 240 mil millones de ton., repartidas en 4 mil millones de ha. de superficie 

boscosa en el mundo.3 

Figura 2.8:  Ciclo Biogeoquímico Simplificado del Carbono. 
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Fuente MacDicken, 1997. 

A nivel mundial entre 1990-2005 las reservas de carbono en la biomasa forestal 

disminuyeron alrededor del 5,5%. Las reservas de carbono están aumentando en 

Europa y América del Norte y disminuyendo en las regiones tropicales (FAO, 

2007). 

La razón por la que las existencias de carbono, actuales y en formación, están 

disminuyendo en las regiones tropicales, caso de la región tropical de América del 

Sur, se debe a la deforestación acelerada, incendios, aparición de plagas, 

cambios en el uso del suelo y las bajas tasas de forestación y reforestación. Estas 

perturbaciones motivan a que los bosques se conviertan en fuentes de CO2 

debido a que el proceso de fijación de carbono es sobrepasado por los procesos 

de respiración. 

                                                           
3 La superficie forestal del Ecuador aproximadamente es de 11 millones de hectáreas (FAO, 
2009), de las que no se tiene estadísticas de existencia de biomasa forestal o carbono capturado. 
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Como ya se mencionó Ecuador tiene una tasa de deforestación de 198.000 

ha/año y una tasa de reforestación de 5.000 ha/año (el 65% de las especies 

utilizadas son exóticas), seguir con esta tendencia significaría reducir la superficie 

boscosa lo que implicaría disminuir las existencias de carbono (CLIRSEN, 2008; 

Aguirre, 2009). 

Las metas establecidas en el Plan Nacional de Forestación y Reforestación para 

el año 2006 fueron las siguientes: 

Establecer 1 millón de ha en 20 años (50.000 ha/año), bajo las siguientes 

consideraciones:  

• 750 mil ha de plantaciones de producción industrial y comercial;  

• 150 mil ha de plantaciones agroforestales; y  

• 100 mil ha de plantaciones de conservación y protección de recursos naturales y 

obras de interés público. 

La figura 2.9, muestra el avance de las actividades de forestación y reforestación 

ejecutadas por el MAE. El total plantado es 6.220 ha., es decir 2.000 ha/año, muy 

por debajo de las 50.000 ha/año propuestas. La adopción y ejecución de medidas 

de ordenamiento forestal es necesaria para evitar que los bosques se conviertan 

en el futuro en una fuente importante de CO2 a la atmósfera, y contribuyan al 

cambio climático (Álvarez, 2008). 

Figura 2.9:  Plantaciones forestales sembradas entre 2007-2009. 

 

Fuente: Informe de avances en el plan de forestación. Elaboración propia. 
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2.2 LAS PLANTAS Y SU ADAPTACIÓN AL AMBIENTE 

La adaptación es generalmente considerada como un acontecimiento a gran 

escala de tiempo, incluyendo varias generaciones, pero esto también puede 

ocurrir durante la vida de un individuo, a esto se denomina aclimatación. La 

adaptación está relacionada a la aclimatación fisiológica de los individuos. 

La adaptación bioquímica puede operar en diferentes niveles de metabolismo. 

Esta puede afectar las enzimas y producir sustituciones de aminoácidos en la 

secuencia primaria de proteínas, y que puede afectar al metabolismo secundario, 

por ejemplo en la vía del carbono en la fotosíntesis (Harborne, 1993).  

 

2.2.1 LAS BASES DE LA ADAPTACIÓN AL CLIMA 

Las adaptaciones morfológicas y anatómicas de las plantas a diferentes factores 

climáticos, representan la habilidad de estos organismos a ajustarse dentro de un 

ambiente cambiante y al mismo tiempo de mejorar sus oportunidades de 

sobrevivir y en últimas instancias de reproducirse a sí mismo. Todos estamos 

familiarizados con la manera con que el cactus del desierto se adapta a su hábitat 

seco, donde es capaz de reducir la pérdida de humedad bajo el sol abrazador del 

desierto. Esto se hace mediante la ampliación de la zona de suelo para la 

captación de agua, por la reducción de la pérdida de agua a través de la hoja o 

por el aumento de almacenamiento de agua en los tejidos (Harborne, 1993). 

Existen diferentes factores ambientales que producen diferentes respuestas 

bioquímicas por parte de los seres vivos y que conciernen básicamente al clima, 

al suelo, a compuestos contaminantes y a la presencia de otros organismos del 

mismo o diferente reino. Así también, todos los organismos vivos, especialmente 

los organismos fotosintéticos, presentan respuestas adaptivas a los cambios en la 

intensidad luminosa o en la frecuencia de la radiación electromagnética. 

 

2.2.2 LA FOTOSÍNTESIS 

La fotosíntesis es un proceso físico-químico por el cual las plantas, las algas y las 

bacterias fotosintéticas, utilizan la energía de la luz solar para sintetizar 

compuestos orgánicos.  
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En plantas, algas y en algunos tipos de bacterias fotosintéticas el proceso 

conlleva la liberación de oxígeno molecular y la utilización de CO2 atmosférico 

para la síntesis de compuestos orgánicos. A este proceso se le denomina 

fotosíntesis oxigénica. 

Al absorber los pigmentos de la luz, electrones de sus moléculas adquieren 

niveles energéticos superiores, cuando estos electrones vuelven a su nivel inicial 

liberan energía para activar una reacción química –una molécula de pigmento 

(clorofila) se oxida y pierde uno de sus electrones que es recogido por otra 

sustancia que se reduce. Logrando así que la clorofila pueda transformar la 

energía luminosa en energía química (Muñoz, 2009). La fotosíntesis se desarrolla 

en dos etapas, la primera es donde se producen las reacciones lumínicas o etapa 

clara y la segunda, independiente de la luz, también llamada etapa oscura. 

 

2.2.2.1 Etapa clara 

Lo primero que hacen las plantas para empezar la fotosíntesis, es captar la luz del 

sol. La molécula que interviene en este proceso es la clorofila, la luz que llega a la 

clorofila excita a un electrón a un nivel energético superior, logrando convertir la 

energía - después de un mecanismo de transporte de electrones - en ATP4 y 

NADPH5. El balance general de esta etapa es, por cada molécula de agua que se 

encuentra en el interior del tilacoide, y por cada cuatro fotones de luz, se forman 

media molécula de oxígeno, 1.3 moléculas de ATP, y un NADPH + H+(Raisman y 

Gonzalez, 2000).  

 

2.2.2.2 Etapa oscura 

La fase oscura de la fotosíntesis incluye reacciones independientes de la luz 

(pueden ocurrir tanto en el día como en la noche) que convierten el CO2 y otros 

compuestos en glucosa. Las plantas terrestres deben protegerse de la desecación 
                                                           
4 ATP: El adenosín trifosfato es el principal producto químico utilizado por los sistemas vivientes 
para almacenar energía, consiste en una base (adenina), unida a un azúcar (ribosa) y a tres 
fosfatos. 
5 NADPH: La nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (abreviada NADP+ en su forma oxidada y 
NADPH en su forma reducida) es una coenzima que interviene en numerosas vías anabólicas. El 
NADPH proporciona parte del poder reductor necesario para las reacciones de reducción de la 
biosíntesis. Interviene en la fase oscura de la fotosíntesis (ciclo de Calvin), en la que se fija el CO2; 
el NADPH se genera durante la fase luminosa 
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y han desarrollado aberturas especiales denominadas estomas que regulan la 

entrada y salida del gas por las hojas. Estas reacciones toman los productos de la 

fase luminosa (principalmente el ATP y NADPH) y realizan más procesos 

químicos sobre ellos. Esta fase bioquímica también denominada Ciclo de Calvin 

ocurre en tres etapas (Muñoz, 2009). 

Figura 2.10 : Diagrama general de la Fotosíntesis.  

 

Fuente: Fotosíntesis. http://mannover.files.wordpress.com/2008/07/fotosintesis.jpg 

El principal producto del Ciclo de Calvin es la molécula PGAL (de 3 carbonos), 

parte de PGAL se transforma en su isómero dihidroxiacetona-fosfato (cetosa de 

3C). Estas dos triosas-fosfato serán la base a partir de la cual se formen el resto 

de azúcares (como la fructosa y glucosa), oligosacáridos (como la sacarosa o 

azúcar de caña) y polisacáridos (como la celulosa o el almidón). También, a partir 

de estos azúcares, se formarán directa o indirectamente las cadenas de carbono 

que componen el resto de biomoléculas que constituyen los seres vivos (lípidos, 

proteínas, ácidos nucleicos, etc.) (Raisman y Gonzalez, 2000). La figura 2.10 

muestra el proceso general de la fotosíntesis.  

 

2.2.2.3 Regulación de la fotosíntesis 

La fotosíntesis y las reacciones fotoquímicas y bioquímicas, tiene lugar en 

organismos vivos intactos, los cuáles responden a las condiciones ambientales, 
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fundamentalmente a la radiación, temperatura, concentración de CO2 y 

disponibilidad de agua (Pérez y Carril, 2009).  

 

2.2.2.3.1 Regulación por luz 

Las plantas utilizan en la fotosíntesis radiación visible de longitud de onda entre 

400 y 700 nm. De toda la energía que llega a la superficie terrestre, sólo un 5% es 

convertido en carbohidratos por la fotosíntesis (Pérez y Carril, 2009). 

Según Pérez et al., 2009, la fotosíntesis neta es la diferencia entre el carbono 

fijado y las pérdidas debidas a la respiración. En oscuridad la planta libera CO2 

como consecuencia de la respiración, a medida que la luz del sol aumenta, la 

fotosíntesis neta se incrementa hasta que se iguala con el CO2 liberado por la 

respiración. En este punto ambos procesos se equilibran y a partir de él la fijación 

de CO2 aumenta con la radiación, inicialmente de modo proporcional (es una 

relación lineal) y después más lentamente hasta alcanzar el punto de saturación 

en el que el valor de la fotosíntesis es máximo. 

Sin embargo, la respuesta fotosintética a la luz puede resultar modificada por las 

condiciones ambientales durante el desarrollo de las plantas, en este caso por el 

nivel de radiación recibido por la planta. Esta adaptación a la luz conlleva cambios 

anatómicos y bioquímicos en las hojas de manera que las que se desarrollan en 

condiciones de baja radiación presentan menor espesor, mayor contenido de 

clorofila por unidad de peso y menor contenido en proteínas (particularmente 

RuBisCO6). Estos cambios permiten una captación eficaz de la luz a bajos niveles 

de radiación reduciendo la maquinaria de fijación y reducción de CO2 (Azcón y 

Talón, 2000). 

Cuando las hojas están expuestas a un exceso de luz tienen que disipar el exceso 

de energía luminosa absorbida para evitar daños en el aparato fotosintético. Las 

hojas expuestas al sol acumulan gran cantidad de calor que es disipado por la 

                                                           
6 RuBisCO  es la forma abreviada con que normalmente se designa a la enzima cuyo nombre 
completo es ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa oxigenasa . Esta enzima tiene un doble 
comportamiento que justifica su nombre, catalizando dos procesos opuestos. Primero la fijación 
del CO2 a una forma orgánica, lo que justifica su clasificación como carboxilasa. Segundo, la 
fotorrespiración, en la que actúa como oxigenasa del mismo sustrato. La RuBisCO es la proteína 
más abundante en la biosfera 
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emisión de radiación de longitud de onda larga, por pérdida discreta de calor (el 

aire elimina calor de la superficie de la hoja) y por evaporización (requiere 

energía) (Pérez y Carril, 2009).  

 

2.2.2.3.2 Regulación por CO2 

Cuando la concentración de CO2 es muy baja en los espacios intercelulares de la 

hoja, la fotosíntesis está muy limitada, mientras que la tasa de respiración no se 

ve afectada. Por ello se produce una pérdida de CO2 afectando al equilibrio de la 

planta. A concentraciones de CO2 bajas o intermedias, la fotosíntesis está limitada 

por la capacidad de carboxilación de la RuBisCO. A altas concentraciones de 

CO2, la fotosíntesis está limitada por la capacidad del ciclo de Calvin para 

regenerar el aceptor ribulosa-1,5-bifosfato7, que depende de la velocidad del 

transporte fotosintético de electrones (Arellano y De la Rivas, 2006).  

 

2.2.2.3.3 Regulación por temperatura 

La temperatura afecta a todas las reacciones bioquímicas de la fotosíntesis. A 

concentraciones altas o saturantes de CO2 la fotosíntesis muestra una fuerte 

dependencia de la temperatura. En estas condiciones existe gran disponibilidad 

de CO2 para la RuBisCO y la fotosíntesis está limitada por las reacciones 

bioquímicas relacionadas a la transferencia de electrones. 

Al aumentar la temperatura aumenta la tasa de carboxilación pero se produce un 

descenso en la afinidad de la RuBisCO por el CO2. A temperaturas altas existe un 

alza en el rendimiento de la foto-respiración lo que implica una mayor demanda 

de energía. Por otra parte, a bajas temperaturas la fotosíntesis esta limitada por la 

disponibilidad de fosfato en el cloroplasto, pudiéndose provocar una inhibición en 

la fotosíntesis (Pérez y Carril, 2009). 

 

                                                           
7 La ribulosa-1,5-bisfosfato (o en su forma abreviada RuBP) es un importante sustrato implicado 
en la fijación de carbono durante el ciclo de Calvin de la fase oscura de la fotosíntesis. 
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2.2.3 ADAPTACIONES A ALTAS TEMPERATURAS, SEQUÍA, 

INUNDACIONES, HELADAS, ENTRE OTROS FACTORES 

 

2.2.3.1 ADAPTACIÓN A ALTAS TEMPERATURAS 

El metabolismo básico de las células es generalmente sensitivo al calor, muchas 

de estas moléculas, como por ejemplo el ATP, son inestables a temperaturas 

sobre los 40 ⁰C. Un tipo de adaptación al calor conocida es la termotolerancia8. 

Para Harborne (1993) la respuesta al choque térmico se debe principalmente a la 

síntesis de proteínas del estrés o proteínas de choque térmico (HSP). La mayoría 

de HSP ayudan a que las células resistan el calor actuando como vigilantes 

moleculares. Esto facilita el correcto funcionamiento de la célula a temperaturas 

elevadas y estresantes. El estrés por calor provoca que muchas proteínas 

celulares, que actúan como enzimas o componentes estructurales, se 

desplieguen o queden mal plegadas, dando lugar a una pérdida de estructura y 

actividad enzimática.  

 

2.2.3.2 ADAPTACIÓN A LAS HELADAS 

Durante los meses de invierno, en zonas polares o en ecosistemas de altura 

alrededor del mundo, muchas plantas tienen la habilidad de sobrevivir a 

temperaturas cercanas o bajo cero. La tolerancia al frío está relacionada con un 

incremento de azúcar en las células de la savia. Experimentos han mostrado que 

la habilidad de soportar las heladas, puede ser conseguida, en las plantas 

mediante la infiltración de azúcar en las mismas (Harborne, 1993). 

Los azúcares identificados en la resistencia a las heladas varían de una especie a 

otra, pero incluyen glucosa, fructosa, sacarosa, rafinosa, y algunos alcoholes 

polihídricos como el manitol, sorbitol y glicerol. Estos solutos tienen un efecto 

osmótico, disminuyendo la cantidad de hielo en la vacuola o mediante un efecto 

metabólico, convierten estas sustancias a compuestos del protoplasma o 

alcoholes polihídricos. Esta protección a la membrana cloroplasmática permite 

                                                           
8 En plantas, la termotolerancia es definida como la habilidad para sobrevivir a una temperatura 
letal, siendo expuesto primero a una temperatura no letal. Las semillas de soya crecen a una 
temperatura de 28 ⁰C y sobrevive normalmente durante 2 horas de exposición a una temperatura 
de 45 ⁰C, pero primero se somete a una pre-incubación a 40 ⁰C para protegerla. 
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que la fotosíntesis se desarrolle en lugares donde las temperaturas bordean los 0 

⁰C (Castillo y Roldán, 2005).  

 

2.2.3.3 ADAPTACIÓN A LAS INUNDACIONES 

Las condiciones de inundación provocan un estrés en la planta debido a la falta 

de oxígeno, las plantas sensibles a la inundación se ven afectadas tras 24 horas 

de anoxia. El crecimiento y la supervivencia de las plantas se ven drásticamente 

reducidos en estas condiciones. Otras plantas se ven afectadas de manera leve a 

la inundación y se consideran tolerantes. 

Las plantas evitan la hipoxia gracias a la formación de un tejido especial llamado 

aerénquima, que es un tejido vegetal parenquimático, con grandes espacios 

intercelulares llenos de aire que se forma entre tallo y raíz y va progresando hacia 

el extremo de la raíz que le permite a la planta absorber agua y transportarla 

desde la parte aérea hasta la punta de la raíz. Incluso se ha visto que pueden 

expulsar oxígeno por la raíz y así crear un ambiente más favorable para la raíz, 

evitando las condiciones de reducción (Zimmermann, 2001). 

Existe una adaptación adicional qué es la formación de raíces adventicias. Se 

forman cuando las plantas están en estado de encharcamiento rápidamente por 

encima del nivel del agua y penetran en el suelo inundado. Estas raíces están en 

contacto con el aire y pueden absorber oxígeno.  

 

2.2.3.4 ADAPTACIÓN A LA SEQUÍA 

Las plantas que crecen en áreas con poca presencia de agua son llamadas 

xerófitas. Tales plantas ubicadas en el desierto o en altas mesetas del mundo 

poseen adaptaciones, morfológicas o anatómicas, a la sequía.  

Las plantas que resisten a la sequía en general se dividen en dos grupos: las que 

conservan agua y las que han incrementado su capacidad para absorber agua. La 

capacidad de este último grupo se debe generalmente a adaptaciones 

fisiológicas, mientras que el primer grupo debe su habilidad a la presencia de un 

elemento bioquímico. 
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La vía por la que se conserva el agua es reducir el tiempo en que permanece 

abierto el estoma de las hojas o sólo abrir el estoma en las noches. La hormona 

del ácido abscísico es la responsable de cerrar el estoma de las hojas, 

encontrándose en grandes cantidades en las plantas resistentes a la sequía. Un 

aumento en la concentración de esta hormona en la hoja como respuesta a un 

estrés hídrico causa el cierre de estomas, disminuye la transpiración, inhibe el 

crecimiento de la planta y el desarrollo de las semillas y los frutos (Herralde, 

2000). 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES FORESTALES 

INVESTIGADAS 
 

2.3.1 ASPECTOS GENERALES DEL GÉNERO Polylepis RUIZ & PAVÓN 

El género Polylepis Ruiz & Pavón (Rosaceae) es un elemento endémico y vital de 

los Andes sudamericanos; crece en las zonas alto andinas desde Venezuela 

hasta Argentina central. Algunas especies crecen hasta los 5.000 msnm, 

probablemente la máxima altitud a la que puede crecer una angiosperma leñosa, 

en el mundo (Romoleroux, 2008). 

En el pasado, posiblemente estos bosques cubrieron áreas más extensas, pero la 

tala y quema indiscriminada han reducido el tamaño a rodales aislados, que están 

delimitados en su mayoría por hierbas y arbustos de páramo. 

Se difiere en el número de especies de Polylepis reconocidas, Bitter (1911) 

identificó y describió 33 especies, Simpson (1979) 15 especies y en la publicación 

más reciente Kessler (2006) propuso 26 especies. En el Ecuador se conocen 

siete especies nativas de Polylepis distribuidas en la cordillera occidental y 

oriental, entre Carchi y Loja, desde 2800 hasta 4.350 msnm (Romoleroux, 2008). 

Nombres comunes: Queñua, queñual, árbol de papel, panta, yagual, quiñua, 

quiñuar, okeñua, quinca, chápra, lampaya, manzanita, sachá. En Ecuador el 

nombre más común es Yagual y es el que se utilizará en adelante en este 

documento. 
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2.3.1.1 Características Botánicas 

Árbol : Polylepis abarca árboles o arbustos de tronco retorcido y puede ser único 

o con varios tallos. El árbol tiene abundantes ramificaciones, que muchas veces 

nacen de la base del tronco. La copa generalmente es difusa e irregular. La 

corteza es rojiza y delgada que se desprende en láminas papiráceas, (de allí se 

deriva su nombre poli = muchas, lepis = escama) útiles al momento de soportar 

las bajas temperaturas a las que están expuestos (4 – 14 ⁰C). 

Hojas: son compuestas, imparipinnadas, con un número variable de folíolos de 

acuerdo a la especie. Por lo general los foliolos9 son de color verde claro a verde 

oscuro brillante en el haz, lisos, y con el envés blanquecino-grisáceo a amarillo y 

pubescente. Sus nervaduras son bien marcadas. En cualquiera de las especies 

del género, el tamaño de la hoja puede variar según las condiciones donde crece, 

siendo más grande en los terrenos húmedos (Yallico, 1992). 

Flores y frutos: las flores del yagual son incompletas, sin corola ni nectario10. Se 

agrupan en racimos con 5 a 10 flores cada uno. El fruto es seco drupáceo, de 

unos 5 mm. de largo por 4mm. de ancho.  

 

2.3.1.2 Ecología y distribución del género Polylepis 

Las condiciones ecológicas de los bosques de Polylepis se pueden caracterizar 

principalmente en relación a condiciones de temperatura, humedad y tipos de 

suelo. 

Debido a su localización a grandes elevaciones en los Andes, los bosques de 

Polylepis están sujetos a amplias fluctuaciones de temperatura máximas del día y 

                                                           
9 En botánica, se llama foliolo o pina a cada una de las piezas separadas en que a veces se 
encuentra dividido el limbo de una hoja. Cuando el limbo foliar está formado por un solo foliolo, es 
decir no está dividido, se dice que la hoja es una hoja simple. Cuando el limbo foliar está dividido 
en foliolos se dice que la hoja es hoja compuesta. 
 
Según el número de foliolos de una hoja compuesta se puede diferenciar: 
 * Hojas paripinnadas. Aquellas con un número par de foliolos. 
 * Hojas imparipinnadas. Aquellas con un número impar de foliolos 
10

 Una glándula que segrega néctar, un fluido azucarado que atrae los animales hacia las plantas. 
Puede presentarse en las flores (nectario floral) o en cualquier órgano vegetativo (nectario 
extrafloral). 
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las heladas nocturnas. Estas fluctuaciones representan estrés para las plantas, 

sobre todo a altitudes por encima de los 4.000 msnm; la gran mayoría de las 

especies muestra adaptaciones a temperaturas bajas, consistentes con cambios  

morfológicos, como gruesas cortezas y el crecimiento en cojines en Azorella o 

fisiológicas como la resistencia al congelamiento (Loján, 1992). 

El rango de precipitación anual es bastante amplio, de 250 a 2000 mm/año, lo que 

significa que el género Polylepis es resistente a la sequía. Sin embargo, para 

desarrollar bien, requiere buen nivel de humedad en el suelo. Las condiciones 

semiáridas a áridas, de gran parte de los bosques de Polylepis han resultado en 

adaptaciones especiales de las plantas.  

Cuadro 2.2:  Distribución geográfica del género Polylepis 

Especie Distribución en Ecuador  
Altitud 

msnm 
Cordilleras 

Distribución 

por País 

P. incana 

Azuay, Bolívar, Carchi, 

Chimborazo, Cotopaxi, 

Imbabura, Loja, Napo, 

Pichincha, Tungurahua 

2700– 4300 
Occidental y 

Oriental 
Ecuador y Perú 

P. lanuginosa 
Azuay, Bolívar, Cañar, 

Chimborazo 
2800– 3250 Occidental 

Endémica de 

Ecuador 

P. microphylla Chimborazo 3500– 4100 Occidental Ecuador y Perú 

P. pauta 

Carchi, Cotopaxi, 

Imbabura, Napo, 

Pichincha 

3800– 4200 Oriental Ecuador y Perú 

P. reticulata 

Azuay, Cañar, Carchi, 

Chimborazo, Cotopaxi, 

Imbabura, Loja, 

Pichincha, Tungurahua 

2750– 4300 
Occidental y 

Oriental 
Ecuador y Perú 

P. serícea 

Azuay, Cañar, Carchi, 

Chimborazo, Cotopaxi, 

Imbabura, El Oro, Loja, 

Napo, Pichincha 

3500– 4140 
Occidental y 

Oriental 

Venezuela 

hasta Perú 

P. weberbaueri Azuay, Cañar 3500– 4100 Occidental 

 

Ecuador y Perú 

 

Fuente: Romoleroux et al., 2008. Elaboración propia. 
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En época seca, que coincide con la época relativamente más fría, muchas plantas 

se encuentran en estados inactivos, sobreviviendo como semillas (plantas 

anuales), bulbos o rizomas subterráneos, o al menos no mostrando crecimiento 

(muchos arbustos). En el caso de Polylepis, el crecimiento vegetativo tiene lugar 

sobre todo en la época húmeda y relativamente caliente, mientras que la floración 

ocurre principalmente en la época seca y fría (Kessler, 2006). El cuadro 2.2 

presenta la distribución actual de las especies de Polylepis en el Ecuador. 

Usos principales: se utiliza en silvopastura (árboles de sombra), agroforestería 

(árboles dentro de cultivos), protección de viviendas, cercos vivos y ornamentales. 

La madera se emplea como leña, elaboración de artesanías, postes de cercos, 

yugos y para producir carbón. Los campesinos utilizan las hojas y ramas 

trituradas y cocidas para tinturar la lana de color marrón claro. En medicina 

tradicional, las hojas se utilizan para curar resfríos (Romoleroux et al., 2008; 

Loján, 1992; Ordóñez et al., 2004).  

 

2.3.2 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DE P. incana KUNTH 

Árboles o arbustos de hasta 12 m. de altura. Hojas densamente congestionadas 

en la punta de las ramas; las hojas y racimos se encuentran a menudo cubiertos 

por pelos cortos, escasos, espesos, torcidos, multicelulares, amarillos y con 

exudaciones resinosas, superficie superior lisa.  

Racimos simples de 2 a 8 cm. de longitud, con 4 a 7 flores. Flores de 5 a 6 mm de 

longitud; semillas de 2 a 3 mm. de longitud (Romoleroux, 1996). La figura 2.11 

muestra las características morfológicas de la especie.  

 

2.3.3 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DE P. reticulata HIERON 

Árboles de hasta 15 m de altura. Hojas congestionadas en la punta de las ramas; 

hojas de 1.2 a 5 x 1 a 4 cm, con 2 a 4 pares de foliolos, raquis con entrenudos 

afelpados.  
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Racimos simples, de 2 a 10 cm de largo, con 4 a 10 flores. Flores de 5 a 7 mm de 

largo Semillas de 2,5 a 4,5 mm de largo. (Romoleroux, 1996). En la figura 2.12 se 

presentan las principales características morfológicas de la especie. 

Figura 2.11:  P. incana: a)Rama, b)Parte inferior de la hoja, c)Punto de unión de 
los foliolos, parte superior, d)Fruto, e) Flor.  

 
Fuente: A Revision of the Genus Polylepis, 1979. 
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Figura 2.12: P. reticulata: a)Rama, b)Parte superior de la hoja, c)Punto de unión 
de los foliolos, parte superior, d) Punto de unión de los foliolos, parte inferior, 
e)Fruto, f) Flor.  

 
Fuente: A Revision of the Genus Polylepis, 1979. 
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2.4 MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA BIOMASA 

FORESTAL 

Dada la importancia en la obtención del potencial de captura de CO2 por los 

bosques y plantaciones como medio de mitigación del Cambio Climático, se hace 

necesario la búsqueda de diferentes métodos para estimar la biomasa, 

cuantificación que posteriormente servirá para evaluar la aplicación de los 

diferentes mecanismos de compensación o reducción de emisiones de CO2 en la 

atmósfera. 

La biomasa forestal es la estimación de materia orgánica existente en 

determinado ecosistema forestal, tanto aérea como subterránea (Schlegel et al., 

2002). 

Los métodos están basados tanto en la formulación de modelos alométricos para 

cada especie, como en ecuaciones y sistemas computacionales basados en 

imágenes satelitales, y que se describen a continuación.  

 

2.4.1 MÉTODO DIRECTO 

Llamado también destructivo que consiste en la extracción del árbol completo y la 

obtención de su peso total seco o biomasa, datos necesarios para desarrollar 

ecuaciones de regresión. Los datos obtenidos son exactos, reales y 

adicionalmente, el método permite formular relaciones funcionales entre la 

biomasa y las variables, de fácil medición, de la plantación, como el DAP, altura 

comercial, altura total, entre otras (Parde, 1980; Gayoso et al., 2002). Debido a la 

variabilidad de la forma de los árboles y densidad de la madera, son necesarias 

ecuaciones independientes para cada especie, que deben ser desarrolladas para 

cada proyecto forestal en particular, considerando las variaciones de clima y 

suelo, que influyen sobre las características de crecimiento de los árboles 

(Reynolds et al., 2000).  

Las desventajas del método directo son el alto costo de aplicación, requiere 

mucho tiempo, dificultad en la extracción del componente subterráneo y la 

destrucción de una cantidad significativa de ejemplares para obtener mejores 
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resultados (Alvarez, 2008). Sin embargo es el más preciso para la estimación de 

la biomasa aérea (Whittaker y Marks 1975; Parde 1980; Monroy y Navar, 2004). 

En proyectos MDL, a mayor precisión en la determinación de la cantidad de 

carbono capturado en una plantación o en un bosque representa mayor beneficio 

en los créditos de carbono, ya que existen monitoreos por parte de organismos 

internacionales de seguimiento, esto se reflejará en una mayor credibilidad de la 

institución que desarrolla el proyecto.  

 

2.4.2 MÉTODO INDIRECTO 

Para estimar la biomasa a través del método indirecto se requieren ecuaciones y 

modelos matemáticos calculados por medio de análisis de regresión entre las 

variables colectadas en terreno y en inventarios forestales (Brown, 1997). Según 

Schlegel (2001), también se puede estimar la biomasa a través del volumen del 

fuste, utilizando la densidad básica de la madera y un factor de expansión para 

determinar el peso seco total con la siguiente ecuación general: 

BA = VC * D * FEB    

(2.1) 

Donde: 

BA = Biomasa aérea (ton/ha) 

VC = Volumen comercial (m3) 

D = Densidad básica de la madera (ton/m3) 

FEB = Factor de expansión de la biomasa  

Para aplicar esta metodología es necesario primero determinar el volumen de 

madera existente por hectárea, que está en función del DAP, de la altura del fuste 

y de la densidad forestal (ind/ha); segundo, estimar la biomasa del fuste, 

multiplicando la densidad básica de la madera (específica para cada especie) por 

el volumen; Finalmente, obtener la biomasa total11 a partir de la biomasa de 

fustes, utilizando los factores de expansión. 
                                                           
11 biomasa copa + biomasa fuste + biomasa subterránea 
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Sin embargo, la ecuación para el factor de expansión no será lo suficientemente 

confiable debido a que la forma de los árboles es diversa y los volúmenes 

inventariados también son diferentes. Por tal razón, se recomienda que el FEB se 

derive localmente (Brown. S. 1997). Existiendo también un problema en el 

sistema radicular producto del volumen de raíces y sus características 

heterogéneas.  

 

2.4.3 ESTIMACIÓN DE LA BIOMASA A TRAVÉS DE SENSORES REMOT OS 

En la actualidad, la información proporcionada por los sensores remotos ha 

venido ganando importancia tanto por la necesidad de obtener información sobre 

la heterogeneidad estructural a nivel global del bosque o plantación, cuanto por la 

posibilidad de conseguir esquemas espaciales de variables ambientales que 

faciliten un control sobre los procesos ecológicos que en ellos se llevan a cabo. 

Sin embargo, el uso más generalizado de esta información por parte de los 

ecólogos ha sido la caracterización estructural del paisaje, lo que demuestra una 

falencia en los alcances de este método. 

Los primeros satélites de observación terrestre comenzaron a operar a principios 

de los 70´s. Los sensores a bordo de satélites registran energía electromagnética 

emitida o reflejada por un objeto o superficie en distintas bandas del espectro 

electromagnético. Las imágenes satelitales proveen entonces datos cuantitativos 

y espacialmente continuos de la superficie y, en tal sentido, son mucho más que 

una fotografía (Paruelo, J.M., 2008). Las técnicas más comúnmente usadas con 

estos fines han sido la interpretación visual de imágenes y la clasificación digital 

(Lillesand y Kiefer 2000; Chuvieco 2002).  

Mediante el uso de sensores remotos es posible obtener información de las 

propiedades del bosque, y hasta cierto nivel es posible distinguir entre un bosque 

en regeneración y bosques maduros (Foody y Hill, 1996; Foody et al., 1996).  

Los sensores remotos pueden proveer de datos que permitan responder a las 

interrogantes e incertidumbres respecto al ciclo dinámico de la biomasa, ya que 

posibilitan la evaluación frecuente de cambios de cobertura boscosa en grandes 

extensiones (Brown y Lugo, 1992). 
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2.4.4 MODELOS ALOMÉTRICOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA BIOMAS A 

Los modelos alométricos son herramientas matemáticas que permiten obtener 

valores de producción de biomasa en función de variables, tales como el DAP y/o 

la altura total (Loetsch et ál. 1973, Caillez 1980, Husch et ál. 1982, Parresol 1999), 

variables que son de medición en campo. En la mayoría de los trabajos realizados 

en zonas tropicales se ha encontrado que la variable independiente que mejor 

explica la biomasa de un árbol es el DAP (Overman et al., 1994; Regina, 2000), al 

igual que en zonas templadas (Chave et al., 2001). Estas ecuaciones permiten la 

determinación de la producción de biomasa en sistemas forestales y 

agroforestales, y en plantaciones o bosques (Segura M y Andrade J. 2008), en 

sus fases de crecimiento y en cada componente (aéreo y subterráneo), así como 

su rendimiento económico.  

La hipótesis de alometría sugiere, que existe proporcionalidad entre las tasas de 

crecimiento relativas de dos variables de tamaño, que pueden ser, el peso de 

diferentes secciones, o parte de un organismo, o una de sus dimensiones (Broad, 

1998). Por la gran tendencia a la utilización de funciones logarítmicas para la 

estimación de biomasa, la ecuación que generalmente se usa es:  

 (2.2) 

Donde 

Y = Biomasa,  

β0 y β1 = parámetros estimados,  

X = variable independiente  

εεεεi = término de error aleatorio (Alvarez, 2008),  

También existen varios modelos cuya aplicación y prueba podrían ser validadas 

con mejores resultados. 

El proceso de construcción de modelos alométricos comprende:  

 



36 
 

a. Selección del sitio y de las especies.  

Una vez definido el ecosistema para el cual se desarrollarán los modelos 

alométricos, se definen las especies de interés (Segura M y Andrade J. 

2008).  

b. Estimación del tamaño de la muestra.  

El tamaño de la muestra estará dado por la variabilidad de biomasa u otras 

variables de la población y sitios seleccionados, así como de las 

condiciones del sitio (Segura M y Andrade J. 2008).  

c. Selección de los individuos a muestrear.  

Los individuos seleccionados para cortar, medir y pesar deben representar 

la variabilidad y fluctuaciones en DAP, altura y otras variables presentes en 

la población. También se utiliza la elección al azar, sistemática, en bloques,  

entre otras. 

d. Corte, medición y pesaje de los individuos muestreados. 

Una vez seleccionados los árboles a cortar, se debe medir con la mayor 

precisión posible el DAP (u otra altura de referencia12), la altura total y el 

diámetro de copa de cada árbol. Estas variables se utilizan para construir 

ecuaciones de regresión que estiman la biomasa. Los individuos 

seleccionados deben ser cortados, pesados frescos, muestreados y 

secados (100 ºC durante 48-72 h), puesto que la biomasa se expresa en 

peso seco. La información recolectada es organizada en un cuadro, 

detallando en las columnas las mediciones de todas las variables 

independientes y dependientes (Segura, M y Andrade, J; 2008).  

e. Prueba de modelos genéricos.  

Los datos a utilizarse en el análisis de regresión deben cumplir el supuesto 

“homogeneidad de varianzas”; en caso de no cumplirlo, se transforman las 

variables usando logaritmos (naturales y en base 10), potencias y raíces 

(Steel y Torrie 1988). En general, al graficar una cantidad de datos 

representativos, tales como DAP y biomasa, se presenta una tendencia no 

lineal y la nube de puntos muestra un problema de heterocedasticidad13, 

reflejada en el incremento de la varianza con el aumento del diámetro 

                                                           
12 Se toma en función de la edad de la plantación y/o especie 
13 Característica del modelo por la que las varianzas condicionales del error no son constantes 
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(Overman et al., 1990; Alvarez, 1993; Overman et al., 1994). 

En la figura 2.13, se observa la disminución de la heterocedasticidad de los 

datos de biomasa al aplicar la transformación logarítmica, dado que la 

transformación homogeniza las varianzas sobre el rango de los datos. Sin 

embargo, la transformación introduce un sesgo sistemático en los cálculos 

(Sprugel, 1983), dando como resultado una sobreestimación en el valor de 

la biomasa calculada. Este problema se atribuye a la aplicación de la 

posterior transformación logaritmo–antilogaritmo de los datos. Así, se han 

propuesto factores de corrección a fin de minimizar las diferencias 

detectadas (Sprugel, 1983 citado por Alvarez, 2008). 

 Figura 2.13:  (a) Biomasa en función del DAP sin transformación logarítmica y (b) 

Biomasa en función del DAP con transformación logarítmica. 

(a)                                                                (b)                         

Fuente: Bell et ál. (1984). 

f. Selección de los mejores modelos alométricos.  

Las principales consideraciones que se debe lograr son:  

a. Alto coeficiente de determinación ajustado (R2-ajust.), cuanto más 

cercanos a 1 sean R2 o R2-ajust, el ajuste del modelo será mayor y, 

b. Menor error estándar de la estimación (Segura M., y Andrade J. 2008).  



38 
 

Son varios los coeficientes con los que se pueden trabajar para la mejor 

selección del modelo, de estos modelos y su comparación se obtiene la 

ecuación que estimará la biomasa de las especies estudiadas. 

  

2.4.5 EVALUACIÓN DE LOS MODELOS ALOMÉTRICOS  

La evaluación de los modelos alométricos se enfoca en la validación de las 

ecuaciones obtenidas, aplicando el proceso mencionado. Las ecuaciones buscan,  

en base a parámetros estadísticos de correlación de variables, el mejor ajuste a la 

tendencia de los datos reales, esto quiere decir que mientras mayor número de 

parámetros analizados para las especies a estudiar logran valores dentro del 

rango menos disperso y con varianzas no significativas, el modelo evaluado será 

el mejor. 

Para la validación del ajuste de los modelos escogidos es necesario realizar un 

análisis preliminar el mismo que consta de los siguientes pasos: 

1. Análisis de signos. Se analiza si los signos de los parámetros asociados a 

cada una de las variables (altura, DAP y copa), relación directa o inversa 

entre la variable explicativa y la endógena, son correctos según nuestros 

conocimientos teóricos y lo aprendido sobre el fenómeno a lo largo de la 

tarea de especificación.  

2. Análisis de cuantía de los parámetros estimados. Se evalúa la importancia 

relativa de cada una de las variables. Así, este análisis permite conocer si 

la biomasa depende en mayor medida del crecimiento en altura, en DAP o 

en diámetro de la copa.  

Al obtener la ecuación que represente de mejor manera los datos de 

biomasa para cada especie, se obtienen también coeficientes que 

acompañan a las variables altura, DAP y copa los mismos que no permiten 

conocer con exactitud la importancia relativa de cada variable. Es por eso 

que se debe calcular parámetros estandarizados para evaluar la 

importancia relativa de las variables, utilizando la siguiente ecuación: 
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     (2.3) 

Donde  

βj*= parámetro estandarizado 

βj = valor no estandarizado o coeficiente de la variable exógena. 

DT(xj) = desviación típica de la variable exógena cuyo parámetro se está 

estandarizando. 

DT(y) = desviación típica de la variable endógena.  

La variable más representativa o fundamental en el modelo es cuyo valor 

estandarizado sea el más alto. 

3. Análisis de significatividad estadística. Implica tanto un análisis individual 

de cada variable como del conjunto de la especificación. 

Existen varios indicadores de significación individual, entre los más 

importantes por su aplicación en el análisis de significatividad de variables, 

son el coeficiente de determinación (R2), el coeficiente de determinación 

ajustado (R2-ajustado), el error estándar de estimación (RCME), el valor de 

t-student y la probabilidad de rechazar la hipótesis nula14.  

Coeficiente de determinación (R 2). Se interpreta como la proporción de la 

variabilidad total en Y explicable por la variación de la variable 

independiente o la proporción de la variabilidad total explicada por el 

modelo (Di Rienzo et al., 2001), y puede obtenerse mediante la siguiente 

fórmula: 

 (2.4) 

 

                                                           
14 estamos comprobando es la nulidad de cada uno de los parámetros reales del modelo teórico 
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donde: 

R2 = Coeficie nte de determinación. 

SCR = Suma de cuadrados de regresión. 

SCT = Suma de cuadrados total. 

El coeficiente de determinación ajustado (R 2 Ajustado).  Se obtiene a 

partir de la expresión: 

 (2.5) 

donde: 

R2- ajustado = Coeficiente de determinación ajustado. 

n = Es el número total de observaciones. 

p = Es el número total de parámetros del modelo ajustado. 

El Error Cuadrático Medio de Predicción (ECMP) . Los modelos 

seleccionados por su mayor capacidad de ajuste son aquellos que 

expresan el menor valor de este error y puede calcularse a partir de la 

siguiente ecuación (Ferriols et al., 1995): 

 (2.6) 

donde: 

CP = Concentración predicha. 

CE = Concentración experimental. 

N = El número total de determinaciones. 

Error estándar de la estimación  o raíz del cuadrado medio del error 

(RCME). Se busca el menor valor posible. Cuanto menor sea el RCME, el 

ajuste del modelo será mayor y se calcula con la siguiente ecuación: 
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   (2.7)  

donde: 

SCR = suma del cuadrado de los residuos 

n = número de observaciones 

p = número de parámetros del modelo lineal (Alvarez, 2008) 

Distribución t-student. Se recurre a las tablas de una t-student, y se 

definen los valores de los límites “h1” y “h2” que especifican un intervalo de 

probabilidad como el siguiente: 

 (2.8) 

Los valores límites para una probabilidad de 95% son de –2 y 2 

respectivamente. Dicho de otra forma, cuando la estimación de un 

parámetro es igual o inferior a dos veces su desviación típica, debemos 

admitir que el parámetro real es nulo, todo ello con un nivel de confianza 

del 95%. Si t-student supera el valor de 2 debemos concluir que la variable 

es, de forma individual, estadísticamente significativa. 

Probabilidad. Otra forma de evaluar la significatividad de cada parámetro 

es, observar el nivel de significación asociado al rechazo de la hipótesis 

nula que el EViews ofrece en la última columna (Prob). En este caso la 

variable es significativa cuanto menor sea el valor de la probabilidad. 

Prob < 0,05 

El contraste de significación conjunta se trata de decidir si el conjunto de 

variables utilizadas, como un grupo, sirve o no a los objetivos de modelo, 

es decir, permite afirmar si el conjunto de variables elegidas es significativo. 

El parámetro estadístico más representativo para el análisis conjunto es la 

prueba estadística de Durbin-Watson  que sirve para detectar la presencia 

de autocorrelación en los residuos de un análisis de regresión. 
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La estadística de prueba se representa de la siguiente manera: 

 (2.9) 

Donde: 

Dw = es el indicador Durbin-Watson  

et = residuo asociado a la observación en el tiempo t 

Dw es aproximadamente igual a 2 (1 - r), donde r es la autocorrelación 

muestral de los residuos, entonces si Dw = 2 indica que no hay 

autocorrelación.  El valor de Dw se encuentra siempre entre 0 y 4 y por lo 

general el valor debe ser cercano a 2. 

Para realizar el análisis de autocorrelación se usan los valores críticos, dL,α 

y DU,α, que varían según el nivel de significancia (α), el número de 

observaciones, y el número de predictores en la ecuación de regresión, 

datos que se encuentran especificados en la cuadro 7.2 del anexo 1.  

En el cuadro 2.3, se presenta los rangos dentro de los que se puede 

encontrar los diferentes tipos de autocorrelación de errores (positiva o 

negativa), dependiendo del valor obtenido del parámetro Durbin-Watson. El 

modelo no debe presentar autocorrelación de errores.  

En general, para la validación del modelo se emplean los rangos o limitaciones de 

cada uno de los parámetros mostrados en el cuadro 2.3.  

 

2.4.6 CONTENIDO DE CARBONO EN LA BIOMASA  

En el informe del IPCC de 1996 se señala que, el rango más citado de contenido 

de carbono en la biomasa es de 43 a 58%, dependiendo de la estructura 

anatómica de la especie. Sin embargo, diferentes estudios denotan la variabilidad 

del contenido de carbono según especie y tejido del árbol (Francis, 2000). 
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Cuadro 2.3:  Valores límites de los parámetros de validación de modelos 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN DECISIÓN 

Signos Signos de los coeficientes 

Deben ser los 

esperados antes de 

realizar el cálculo 

Errores Estándar (Std. Error) 

Sirven para analizar la capacidad 

explicativa del modelo 
Deben ser los mínimos posibles 

Error Estándar de la regresión 

(S.E of regression) 

 Suma de los Errores al 

Cuadrado (Sum squared resid) 

T-statistic  Prueba si la variable es significativa. t > 2 

Probabilidad (Prob)  

Indica la probabilidad de cometer el 

error de rechazar la hipótesis nula 

siendo cierta  

Prob < 0,05 

R² elevado 
 Explica la variabilidad de la variable 

endógena 
Valor más próximo a 1 

R² ajustado 

Permite comparar la capacidad 

explicativa de modelos para una 

misma variable dependiente con 

diferente número de variables 

explicativas  

Valor más próximo a 1 

Durbin-Watson Stat 
Indicador de Autocorrelación Serial de 

Primer orden en los residuos 

Si d <d L, α,→ autocorrelación 

positiva 

Si d> d U, α, →no autocorrelación 

positiva 

Si d L, α <d <d U, α, → prueba no 

concluyente 

Si (4 - d) <d L, α, → 

autocorrelación negativa 

Si (4 - d)> d U, α → no 

autocorrelación negativa 

Si d L, α <d <d U, α, → prueba no 

concluyente 

Akaike info Criterion 
Permiten analizar capacidad predictiva 

y realizar la comparación entre 

modelos anidados 

A menor valor el modelo es 

mejor 
Schwarz criterion 

F-statistic  

Permite contrastar la capacidad 

explicativa conjunta de las variables 

introducidas en el modelo 

Debe ser elevado  

Prob (F-statistic) 
Probabilidad de cometer el error de 

rechazar la hipótesis nula siendo cierta  
Prob (F-statistic) < 0,05 

Fuente: Kikut, 2003; San Román y Pérez J. 2008. 
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En estudios realizados se determino que el contenido de carbono en la biomasa 

arbórea se ve influenciado por la clase de sitio y edad de las plantaciones, 

obteniendo contenidos de carbono entre 32 a 40%, para plantaciones de 

diferentes especies (Francis, 2000). 

En general, el contenido de carbono corresponde al 50% de la biomasa presente, 

constante que ha sido fundamentada en razón de que toda materia vegetal 

contiene en su estructura un 50% de carbono, una vez que se ha removido el 

agua (Aguirre, 2004). Por lo tanto, para transformar los valores de biomasa en 

valores de carbono orgánico, se relaciona con una constante de 0,5 (Aguirre, 

2004). La conversión de carbono a CO2 se realiza mediante la siguiente ecuación 

(Herrera, Waisberg, 2002). 

 (2.10) 

Donde: 

CO2 = Dióxido de carbono (kg) 

C = Carbono (kg) 

Kr = 3,667 (relación de pesos moleculares de CO2 y C) 

 

2.5 MARCO LEGAL APLICABLE 

Ecuador ha reconocido su vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático y 

así lo expresa en diferentes cuerpos legales como por ejemplo la Constitución 

Política, que dispone al Estado adoptar medidas de mitigación, mediante la 

reducción de las emisiones de GEI, la deforestación y contaminación atmosférica 

(Constitución Política de la República del Ecuador, 2008). 

En 1999 se creó el Comité Nacional del Clima (CNC), pero este comité no dispuso 

ninguna política para ejecutar el CMCC sobre el cambio climático, lo cuál no había 

permitido concretar ninguna actividad importante. Esto hasta la expedición del 

Decreto Ejecutivo 1815 (Julio, 2009), que evalúa los retrasos y declara como 

política de Estado la adaptación y mitigación al cambio climático, 

responsabilizando al MAE de formular estrategias de concienciación en el país, 
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para luchar contra este proceso natural y antropogénico. También, se declara 

obligatorio que los proyectos ejecutados por parte del sector público tengan una 

cláusula de adicionalidad, con el fin de acceder a MDL’s15. Dentro de estos 

proyectos se encuentra el denominado Socio-Bosque, que busca evitar la 

deforestación del bosque nativo mediante incentivos económicos para los 

propietarios de bosques. 

Aunque las políticas se han establecido, aún no se han elaborado leyes y 

reglamentos para hacerlas efectivas, sobre todo en el campo de mitigación de 

cambio climático, mercado de carbono y servicios ambientales. Además se 

esperan las reformas a la ley forestal, la cuál debe establecer los lineamientos del 

aprovechamiento de los servicios ambientales en el recurso forestal, que hasta el 

momento son propuestas del Plan Nacional de Forestación y Reforestación.  

 

2.6 ESTUDIOS RELACIONADOS 

Aguirre et al. (1999), en el informe para ECOPAR titulado “La productividad de 

cuatro bosques secundarios en la sierra del Ecuador”, llevaron a cabo una 

investigación en bosques andinos de Ecuador, con diferentes especies arbóreas 

de diferentes edades, con el propósito de estimar la cantidad de carbono orgánico 

que puede ser almacenado durante la sucesión de un bosque secundario natural 

en la sierra ecuatoriana.  

Los cuatro bosques estudiados fueron: de Yagual (P. incana), ubicado entre Pifo y 

Papallacta, provincia de Pichincha y Napo respectivamente, de Aliso (Alnus 

Acuminata) en Oyacachi, provincia de Napo, bosque nublado en Santiago, 

provincia de Loja y bosque nublado, y en Yunguilla, provincia de Pichincha. Los 

resultados de biomasa y carbono reportados en este estudio solo corresponden al 

compartimento aéreo, incluida la biomasa de la vegetación del sotobosque y la 

biomasa de los fermentos u hojarasca en el piso. Los valores de carbono para P. 

incana secuestrado reportados en este estudio varían desde 45,05 ton/ha, para 6 

años de edad, hasta 182,8 ton/ha, para un bosque maduro. 

                                                           
15

 Según el artículo 74 de la Constitución Política del Ecuador, los servicios ambientales no serán 
susceptibles de apropiación; su producción, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 
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El cuadro 2.4 muestra valores de carbono superficial en ton/ha, de diversos 

estudios, en Ecuador y en diferentes regiones de América, los contenidos de 

carbono reportados varían considerablemente para las diferentes especies, esto 

debido a las condiciones y densidad de los individuos en cada sitio; además a las 

características fisiológicas propias de cada especie, es por esto que no se 

recomienda utilizar los valores  de estos estudios para comparar con los de las 

especies investigadas, excepto el estudio de P. incana. 

Cuadro 2.4: Carbono superficial secuestrado, en algunas especies forestales. 

Especies forestales  Sitio  Densidad  
(ind/ha)  

Edad 
(años)  

C 

(ton/ha)  

Cliricidia sepium Centroamérica 330 30 51,6 a 

Cordia alliodora Centroamérica 278 10 24,9 b 

Mimosa scarabella Centroamérica 650 2 14,2 c 

Leucaena 

leucocephala 

Centroamérica 3800 5 28,9 d 

Eucalyptus saligna Centroamérica 1378 2,5 27,0 e 

Alnus acuminata Centroamérica 35 30 25,0 f 

Guadua angustifolia Colombia - - 50 g 

Guadua angustifolia Sto. Domingo (Ecuador) 6342 - 425 h 

Bosque primario Perú - - 157,46 i 

Bosque secundario Perú - 15 159,88 i 

Pinus patula Sierra (Ecuador) - 3-4 0,7 j 

Eucaliptus globulus Sierra (Ecuador) - 5-6 2-4 j 

P. incana Pifo (Ecuador) 4370 6 45,05k 

3283 15 46,5k 

4333 30 102,95k 

1333 maduro 182,8k 

Fuente: (a) Salazar 1984, (b) Fassbender et al., 1991, (c) Picado 1986, (d) Martinez 1989, 

(e) Salazar 1986, (f) Canet 1986, (g) Riaño et al., 2002, (h) Castro y Calvas 2005, (i) 

Barbaran et al., 2001, (j) Jara et al., 2001, (k) Aguirre et al., 1999. 



47 
 

CAPITULO 3. 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1 SELECCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Para la selección del área de estudio, se elaboró una lista de plantaciones 

forestales localizadas en la cuenca alta del río Guayllabamba en los que el 

FONAG actúa como fiscalizador y coordinador. Además se integraron 

plantaciones ubicadas en la cuenca alta del río Patate, todas estas debían cumplir 

con dos requisitos: a) existencia abundante de especies nativas y b) los individuos 

de la especie se encuentren en óptimas condiciones, es decir que no se los haya 

utilizado como fuente de esquejes, leña u otros fines.  

 

3.2 LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE 

ESTUDIO 

 

3.2.1 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en dos cuencas altas, la del río Guayllabamba 

(Subcuenca del Río Pita, Provincia de Pichincha) y la del Río Patate (Provincia de 

Tungurahua), Ecuador. Se encuentran ubicados entre los 0⁰ 20' y 1⁰ 25' de latitud 

sur y 78⁰ 20' y 78⁰ 70' de longitud oeste. La figura 3.1 muestra la ubicación de los 

sitios de plantación, seleccionados. 

3.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.2.2.1 Parroquia Pilahuín 

La Parroquia Pilahuín se encuentra ubicada en la Provincia de Tungurahua, en la 

cuenca del río Patate, dentro de la Reserva de Producción Faunística 

Chimborazo. Las plantaciones investigadas de P. incana y P. reticulata, se 

localizan en la comunidad de Yatzaputzán, a una altitud promedio entre 4125-
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4000 msnm, de 8 y 17 años respectivamente, los comuneros de Yatzaputzán son 

dueños de estas plantaciones. El área de las plantaciones es de 4 ha (8 años) y 1

 ha (17 años). La figura 3.2 muestra a escala 1:150.000 la parroquia de Pilahuín 

(Provincia de Tungurahua) y el sitio de plantación. 

Figura 3.1:  Mapa de ubicación de los sitios de plantación 
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Los datos meteorológicos recopilados para el período 2000-2006, de la estación 

Calamaca ubicada a 11 km del sitio de plantación, reporta que la humedad 

relativa media está entre 84 a 89%, el rango de temperatura media anual es de 

8,7 a 9,7 ⁰C. El rango de precipitación media anual entre 380 a 770 mm.  

Los suelos tienen un alto contenido de materia orgánica llegando a ser de 12,3%, 

ligeramente ácidos (pH = 5,7), con un alto contenido de Fe, Cu y Mg (ver anexo 

7), no presenta toxicidad por presencia de Al. Los suelos de estas plantaciones 

están clasificados como Inceptisoles Andeps y se encuentran cubiertos con 

vegetación de páramo. Son suelos pseudo limosos muy negros con más de 50% 

de retención de agua; el régimen de humedad es perúdico o údico y el de 

temperatura es isofrígido; en su mayoría, estas tierras han sido clasificadas como 

tierras de vocación forestal. 
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Figura 3.2:  Mapa de ubicación del sitio de plantación en la Parroquia Pilahuín, 

Cantón Ambato, Provincia Tungurahua. 

 

 

3.2.2.2 Parroquia Pintag 

La parroquia de Pintag es la más extensa de las parroquias rurales del cantón 

Quito y se localiza en el sector sur oriental del Valle de los Chillos a una distancia 

de 35 km de la ciudad de Quito. Las plantaciones investigadas se encuentran 

ubicadas en la Hacienda “El Quinto” (P. incana), “Huagrahuasi” (P. reticulata), 

“Miranda” (P. incana), y “Antisanilla” (P. reticulata).  

La figura 3.3 muestra la Parroquia de Pintag y los sitios de plantación a una 

escala de 1:200.000. El área de estudio abarca un aproximado de 140 ha, 

caracterizadas por ecosistemas de páramo (pajonal), pastos naturales y 

agricultura en pequeña escala, perteneciendo a varias haciendas y propietarios 

particulares.  

Las plantaciones para los fines de este estudio están ubicadas en alturas entre 

3500 y 4100 msnm, cuyos valores de precipitación oscila entre los 1400 a 1600 

mm/año y con una temperatura característica de 8 °C . 
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Dentro de la clasificación de tipos de suelo, ésta zona corresponde a suelos D 

(orden: inceptisoles, suborden: andeps), que son suelos pseudo limosos muy 

negros con más de 50% de retención de agua; el régimen de humedad es 

perúdico o údico y el de temperatura es isofrígido y por lo general están cubiertos 

de vegetación de páramo. Tienen contenidos altos de materia orgánica, con 

valores de 9,8% en El Quinto, 9,7% en Huagrahuasi, 13,1% en Miranda y 10,8% 

en Antisanilla. Son suelos ligeramente ácidos con un pH promedio de 5,7. EN los 

cuatro sitios estudiados predomina el contenido de N, Ca, Mg, Cu y Fe, teniendo 

también una presencia elevada de Zn en Antisanilla y El Quinto, como puede 

observarse en el anexo 7. 

Figura 3.3:  Mapa de ubicación de los sitios de plantación en la Parroquia Pintag, 

Cantón Quito, Provincia Pichincha.  

 

 

3.3 SELECCIÓN DE ESPECIES A ESTUDIAR 

De la información sobre plantaciones forestales recopiladas por el Fondo para la 

Protección del Agua para el Distrito Metropolitano de Quito (FONAG), se realizó 
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un análisis de las plantaciones por edad, altitud, ubicación, accesibilidad al sitio, 

disponibilidad y frecuencia de individuos. Las plantaciones con las mejores 

características fueron seis, distribuidas de la siguiente manera, Hacienda “El 

Quinto” (P. incana), “Huagrahuasi” (P. reticulata), “Miranda” (P. incana), y 

“Antisanilla” (P. reticulata) en la parroquia de Pintag y dos plantaciones en 

“Yatzaputzán” (P. reticulata y P. incana), parroquia de Pilahuín.  

Para las dos especies escogidas (P. incana y P. reticulata) se ubicaron 

plantaciones forestales de 2, 4, 8 y 17 años. Se realizó visitas de campo para 

determinar el tamaño y número total de las muestras necesarias, mediante un 

inventario forestal preliminar. El cuadro 3.1 muestra las edades de las especies y 

la ubicación de las plantaciones. 

Cuadro 3.1:  Distribución por edades y ubicación de las plantaciones de P. incana 

y P. reticulata. 

 
Especie 

Edad 
2 4 8 17 

P. incana Hcda. El Quinto Miranda 1  Yatzaputzán  Yatzaputzán 

P. reticulata Huagrahuasi Antisanilla  Yatzaputzán  

Parroquia  Pintag Pintag Pilahuín Pilahuín 

 

3.4 SELECCIÓN DE LOS ÁRBOLES PARA EL MUESTREO 

DIRECTO 

Debido a que en las plantaciones donde se realizó la investigación no existía una 

distribución uniforme de los individuos, ya que en su mayoría eran plantaciones 

mixtas, el método de selección al azar fue el más apropiado para elegir los 

individuos a cortar, por facilidad y calidad de los datos y resultados. La unidad de 

muestreo fue cada individuo y para la elaboración del modelo de extrapoló a la 

plantación completa.  

A partir de los inventarios a las parcelas (circulares de 100 m2), realizados en 

visitas previas de campo, se realizó un análisis estadístico, para determinar el 

número de árboles a estudiar, con el objeto de obtener una muestra 

estadísticamente confiable con un bajo error de estimación. En las plantaciones 
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de 2 y 4 años se extrajeron 20 árboles por sitio, en las plantaciones con mayor 

número de años se tomaron solo 8 árboles por sitio. 16 El cuadro 3.2 muestra el 

cálculo del error de estimación para un muestreo directo de 8 individuos. 

Cuadro 3.2:  Cálculo de tamaño de muestra y error de estimación para P. incana 

de 8 años ubicado en Yatzaputzán 

Número de 
Árbol = m 

Especie  Altura 
(cm) 

Datos Estadísticos  

1 P. incana 225 Promedio,  216,2 
2 P. incana 183 Desviación Estándar, σ 29,9 
3 P. incana 227 Varianza, v 896,3 
4 P. incana 252 Coeficiente de variación, CV 13,8 
5 P. incana 241 Error estándar (s) 8,0 
6 P. incana 238 Error estándar % (s%) 3,7 
7 P. incana 232 t student 1,7613 
8 P. incana 218 t student * s 14,1 
9 P. incana 240,4 t student *s% 6,5 
10 P. incana 240 Intervalo de Confianza: 216,2±14,1 cm 
11 P. incana 153,5 Para un error de estimación igual a 

10% 
tenemos que n = 8 individuos 

12 P. incana 169,8 
13 P. incana 194,2 
14 P. incana 213 

  

Las ecuaciones para el cálculo del tamaño de muestra y error de estimación 

fueron las siguientes: 

 

Donde: 
 
n = número total de individuos a muestrear en la plantación 

m = individuos muestreados previamente 

 = promedio de la muestra 

t = valor que define el nivel de confianza (95%). Igual a 2 

CV = coeficiente de variación 

σ = desviación estándar de la muestra 

s = error estándar 

                                                           
16

 Según Schelegel et ál. (2000) el número de árboles para el muestreo directo normalmente varía entre 20 
a 40. En este estudio se utilizó un total de 56 árboles para P. incana y 48 árboles para P. reticulata. 
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De igual manera se procedió en todas las plantaciones, obteniendo errores de 

estimación que varían entre 7,5% a 11%, lo cuál es un rango válido dentro de 

inventarios forestales. 

 

3.5 MUESTREO EN CAMPO 

Para cada una de las plantaciones se registró la edad de la plantación, su 

propietario, hacienda o comunidad, parroquia, cantón y provincia, así como 

también, la fecha de los cortes y el código de cada árbol conformado por las 

iníciales del sitio, edad de la plantación, especie y número de árbol. La figura 3.4 

muestra el código de identificación de cada individuo muestreado, el cuadro 3.3 

muestra las iníciales utilizadas para cada plantación. 

Figura 3.4:  Código de identificación para los individuos muestreados. 

 

Cuadro 3.3:  Iniciales utilizadas para codificar las muestras 

 

Inicial  Plantación Localización  

Q El Quinto Pintag 

M Miranda Pintag 

N Antisanilla Pintag 

P Huagrahuasi Pintag 

Y Yatzaputzán Pilahuín 
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3.5.1 BIOMASA AÉREA 

Se efectuaron las mediciones dasométricas del árbol en pie, tomando en cuenta 

la metodología escogida para cada plantación, como muestra el cuadro 3.4. El 

cuadro 3.5 muestra la información registrada, del árbol en pie para la plantación 

de “El Quinto”, la información registrada en todas las plantaciones se encuentra 

en el anexo 2. 

Cuadro 3.4:  Información de campo registrada en cada uno de los sitios de 
plantación. 

 

Edad No. de 
Árbol 

Altura  DAP Diámetro de 
Copa 

No. de 
Ramificaciones 

2 � � � (Tomado a 5 cm 
del suelo) � (N-S, E-O) No se tomo 

4 � � � (Tomado a 10 
cm del suelo) � (N-S, E-O) No se tomo 

8 � � � (Tomado a 130 
cm del suelo) � (N-S, E-O) � 

17 � � � (Tomado a 130 
cm del suelo) � (N-S, E-O) � 

 
Luego de registrar esta información, se cosecharon los individuos. En cada una 

de las plantaciones de 2 y 4 años se cosecharon 20 individuos (compartimento 

aéreo); en las plantaciones de 8 y 17 años se cosecharon 8 individuos y 

solamente una de sus ramificaciones para ser muestreada, esto debido al gran 

tamaño de los individuos. La figura 3.5 muestra a un individuo de P. reticulata 

extraído y la figura 3.6 muestra el fraccionamiento de un individuo de P. incana de 

17 años. 

Figura 3.5:  P. reticulata 4 años extraído, hacienda Huagrahuasi, parroquia Pintag 

 



55 
 

Cuadro 3.5:  Datos dasométricos de P. incana de 2 años, en la plantación de “El 
Quinto” 

 Nombre Plantación:  El Quinto  
Especie:  P. incana Propietario:  Patricio Imbaquingo 
Provincia:  Pichincha Edad:  2 años 
Parroquia:  Pintag Fecha de corte:  21-Jul-2009 
 Altitud:  4000-4186 msnm  
Código  Altura (cm)  DAP (cm)  φφφφ de Copa (cm) 
Q2I1 24,8 0,8295 24,1 
Q2I2 24 0,2795 14,8 
Q2I3 35,1 1,215 24,25 
Q2I4 21 0,485 13,2 
Q2I5 60 0,707 20,75 
Q2I6 15,5 0,3355 12,25 
Q2I7 19,9 0,391 8,9 
Q2I8 23 0,6115 28 
Q2I9 35,6 0,934 27,5 
Q2I10 28,5 0,7675 27,9 
Q2I11 24,36 0,613 18 
Q2I12 21,2 0,639 15,5 
Q2I13 11,5 0,588 13,75 
Q2I14 36 0,563 21 
Q2I15 33,2 0,66 20 
Q2I16 16,5 0,456 17 
Q2I17 25,5 0,494 16 
Q2I18 12,8 0,289 10,5 
Q2I19 28,2 0,5545 14,4 
Q2I20 11,8 0,369 13 

Figura 3.6:  Fraccionamiento de una ramificación de P. incana de 17 años, para 

su empaquetamiento, parroquia Pliahuín. 
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Posteriormente la parte aérea de los individuos muestreados fue colocada en 

fundas con cierre hermético, debidamente codificadas y transportadas al 

laboratorio, para sus correspondientes análisis.  

 

3.5.2 BIOMASA SUBTERRÁNEA 

En las plantaciones de 2 años, se extrajo el compartimento subterráneo de los 20 

individuos a los cuales se cosechó la parte aérea. En las plantaciones de 4 años 

sol se extrajo la raíz de 12 individuos (de un total de 20 muestreados). La figura 

3.7 muestra la raíz extraída de un individuo de P. incana de 2 años.  

En estas plantaciones (2 y 4 años) debido al tamaño de los individuos 

muestreados, la extracción de la raíz no representó gran dificultad; para extraer la 

raíz completamente primero se removió la tierra alrededor del centro del fuste, en 

un radio aproximado al doble de la altura del árbol17, y segundo se dio 

seguimiento longitudinal y vertical a las raíces. 

Figura 3.7:  Raíz de P. incana de 2 años, extraída en la plantación “El Quinto” 

 

Debido a la gran dificultad operativa y económica que representa la extracción de 

las raíces de los árboles, especialmente en individuos de mayor edad o en 
                                                           
17

 Esta relación se determinó en base a recomendaciones y experiencias previas en la medición de longitud 
radicular y altura del árbol. 
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edades en desarrollo, se decidió que en las plantaciones de 7 y 18 años, se 

extraiga una fracción de raíz de un solo individuo. 

Para este propósito 6 personas de la comunidad de Yatzaputzán, colaboraron en 

esta actividad, primero, removiendo la tierra alrededor del fuste de cada individuo 

con el fin de identificar el número total de raíces principales; luego al azar se 

seleccionó una de las raíces representativas, para seguimiento y extracción. 

Además, se buscó y extrajo todas las raíces, existentes en una porción circular 

(cuadrante) de 1,20 m. de radio alrededor del fuste (como se observa en la figura 

3.8), con el objeto de tener una fracción completa para realizar la relación con el 

porcentaje total. La figura 3.9 muestra la fracción de raíz extraída de un individuo 

de P. incana de 17 años. Finalmente, se fraccionaron las raíces,  se 

empaquetaron en fundas herméticas codificadas y se transportaron al laboratorio 

para su correspondiente análisis. 

Figura 3.8:  Esquema de extracción de raíces, para individuos de 8 y 17 años. 

Porción del cuadrante

sujeta a extracción de

raíces.
Individuo muestreado
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Figura 3.9:  Fracción de una raíz principal de P. incana de 17 años 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

3.6 MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LA 

INVESTIGACIÓN 

• Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 

• Calibrador digital 

• Sierra 

• Flexómetro, 7 m. 

• Cinta diamétrica 

• Balanza digital con gancho 50 kg. 

• Tijeras podadoras  

• Machete 

• Palas 

• Azadón 

• Barras 

• Fundas negras y fundas herméticas de plástico 

• Marcador permanente 

• Balanza digital de laboratorio 

• Estufa 

• Libreta de apuntes, para registro de datos de campo y laboratorio. 

• Papel aluminio 

• Equipo de seguridad 
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3.7 ENSAYOS EN LABORATORIO  

1. Las muestras extraídas en campo llegaron al laboratorio en fundas 

herméticas correctamente selladas, con los respectivos códigos y 

separadas por compartimentos (aéreo y subterráneo), para su posterior 

secado. Las muestras de los individuos de 2 y 4 años se secaron en el 

Laboratorio de Suelos de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de la 

Escuela Politécnica Nacional. Por dificultades en las facilidades de 

ocupación de dicho laboratorio, las muestras de los individuos de 8 y 17 

años tuvieron que ser secadas en el Laboratorio Químico Ambiental de la 

Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la 

Universidad Central del Ecuador.  

2. Ya en laboratorio, se extrajeron las muestras de las fundas y se colocaron 

en recipientes metálicos en el caso de los individuos de 2 y 4 años, y en 

papel aluminio las muestras de los individuos de 8 y 17 años. Tanto los 

recipientes como el papel aluminio fueron pesados para realizar la posterior 

sustracción, se pueden observar imágenes de este procedimiento en el 

anexo 6. 

3. Luego se registró el peso verde de las muestras en una balanza Saltorius, 

modelo 3840 MP con una capacidad de pesaje de 16000,0 g y una 

resolución de 0,1g. 

4. Inmediatamente las muestras fueron sometidas a secado a 100 ± 5°C, 

hasta alcanzar un peso seco estable, este proceso se realizo en diferentes 

estufas. Para las muestras correspondientes a los 2 y 4 años se utilizaron 

las estufas TREAS, modelo 645A que alcanza una temperatura de 325°C y 

BLUE M, modelo 490A-2 cuyo rango de temperatura es 38 - 260°. Las 

muestras de los ejemplares de 8 y 17 años se secaron en una estufa 

universal Memmert modelo UNV100-500 con un máximo de temperatura 

alcanzado de 220°C. 

5. Se registraron varias mediciones del peso seco, en diferentes tiempos para 

establecer su punto de equilibrio que generalmente fue a las 24 horas, 
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tiempo en el que se tomo el peso seco definitivo de la muestra, en una 

balanza electrónica Saltorius cuya capacidad de pesaje es 3100,00 g. y su 

resolución es de 0,01 g. A este valor registrado se resto el peso obtenido de 

los recipientes metálicos y del papel aluminio según el caso.  

Dada la dificultad, gran volumen de muestra y falta de espacio en laboratorio, de 

las ramificaciones recolectadas de los individuos de 8 y 17 años se extrajo solo 

una submuestra representativa de cada individuo considerando las ramas gruesas 

y finas para obtener un promedio más exacto debido al contenido de agua en el 

interior del tejido de las ramas, para ser secadas en la estufa a diferencia de los 

árboles de 2 y 4 años, que fueron secados completos.  
 

3.8 CUANTIFICACIÓN DE LA BIOMASA TOTAL DE P. incana y 

P. reticulata. 

Para cuantificar la biomasa, se requiere el peso húmedo y el peso seco, pues este 

último representa la biomasa. En el caso de los individuos de 2 y 4 años, como el 

peso seco fue registrado del árbol en su totalidad, se utilizó únicamente los pesos 

directos registrados en la balanza tanto para raíces como para la parte aérea 

cuyos registros se sumaron para determinar el valor total de biomasa de cada 

individuo.  

Obtenidos los datos de biomasa de los individuos se prosiguió a calcular el 

contenido de humedad.  
 

3.8.1 CONTENIDO DE HUMEDAD 

Para el cálculo del contenido de humedad en los individuos de 2 y 4 años se 

utilizó la fórmula de Chambi (2001) citada por Reyes (2004): 

 (3.1) 

Donde: 

CH = Contenido de humedad 
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Pv = Peso verde 

Ps = Peso seco 

En el caso de los individuos de 8 y 17 años se procedió a registrar el peso verde y 

seco de las submuestras secadas en laboratorio.  

Para determinar la biomasa total del individuo se calculó primero el contenido de 

humedad de las submuestras sacadas de cada ramificación de individuo,  

   (3.2) 

Donde: 

CH = Contenido de humedad 

Pvs = Peso verde de submuestra 

Pss = Peso seco de submuestra 

Luego se calculó la proporción de peso seco que corresponde a biomasa de la 

ramificación utilizando el valor de humedad calculado para la submuestra, para 

esto se utilizó la ecuación de Chambi (2001). 

 (3.3) 

Donde: 

Y (peso seco )= biomasa de la ramificación 

Pht = Peso húmedo total de la ramificación 

CH = Contenido de humedad de la submuestra 

En campo se extrajo solo una ramificación de cada árbol, por lo que, el valor de Y 

posteriormente se multiplico por el número de ramificaciones correspondientes al 

individuo, obteniendo así el valor de biomasa total. 
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El cuadro 3.6 muestra la información registrada, de peso húmedo, peso seco y 

contenido de humedad para los individuos de la plantación de “El Quinto”, la 

información registrada en todas las plantaciones se encuentra en el anexo 3. 

Cuadro 3.6:  Datos de Peso verde, Peso seco, contenido de humedad y Ras 

(relación biomasa aérea/biomasa subterránea) de P. incana de 2 

años, en la plantación de “El Quinto”, Parroquia Pintag, Provincia de 

Pichincha. 

Hoja de Laboratorio  

Especie:  P. incana   

Edad:  2 años 

Fecha de análisis:    

  Peso Verde (g) Peso Seco (g) CH (%) 
Ras 

Código Aéreo Raíz Total Aéreo  Raíz Total  Aéreo  Raíz Total  

Q2I1 56,1 43,5 99,6 21,29 17,37 38,66 62,05 60,07 61,18 1,23 

Q2I2 15,3 8 23,3 5,99 2,93 8,92 60,85 63,38 61,72 2,04 

Q2I3 71,1 42,4 113,5 20,43 9,44 29,87 71,27 77,74 73,68 2,16 

Q2I4 13,3 5,6 18,9 5,16 2,31 7,47 61,2 58,75 60,48 2,23 

Q2I5 70,8 32,7 103,5 29,91 11,92 41,83 57,75 63,55 59,58 2,51 

Q2I6 12,6 9,9 22,5 4,63 3,59 8,22 63,25 63,74 63,47 1,29 

Q2I7 11 5,7 16,7 3,84 1,84 5,68 65,09 67,72 65,99 2,09 

Q2I8 54,2 22,5 76,7 20,1 7,9 28 62,92 64,89 63,49 2,54 

Q2I9 65,2 27,3 92,5 24,19 9,53 33,72 62,9 65,09 63,55 2,54 

Q2I10 73,1 29,8 102,9 27,96 11,74 39,7 61,75 60,6 61,42 2,38 

Q2I11 34,2 13,6 47,8 12,39 4,82 17,21 63,77 64,56 64 2,57 

Q2I12 18,9 11,8 30,7 7,01 4,15 11,16 62,91 64,83 63,65 1,69 

Q2I13 17,3 9,3 26,6 6,79 3,2 9,99 60,75 65,59 62,44 2,12 

Q2I14 18,2 13 31,2 6,78 4,5 11,28 62,75 65,38 63,85 1,51 

Q2I15 27,7 15,6 43,3 10,84 5,4 16,24 60,87 65,38 62,49 2,01 

Q2I16 11,8 17,1 28,9 4,43 6,08 10,51 62,46 64,44 63,63 0,73 

Q2I17 12,6 17,4 30 5,8 5,86 11,66 53,97 66,32 61,13 0,99 

Q2I18 4,3 3,2 7,5 1,81 1,15 2,96 57,91 64,06 60,53 1,57 

Q2I19 23 12,7 35,7 8,45 4,39 12,84 63,26 65,43 64,03 1,92 

Q2I20 13 4,4 17,4 4,34 1,38 5,72 66,62 68,64 67,13 3,14 

                      

Prom 31,19 17,28 48,46 11,61 5,98 17,58 62,21 65,01 63,37 1,96 

Min 4,3 3,2 7,5 1,81 1,15 2,96 53,97 58,75 59,58 0,73 

Max 73,1 43,5 113,5 29,91 17,37 41,83 71,27 77,74 73,68 3,14 
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3.8.2 MÉTODO PARA RELLENAR DATOS DE BIOMASA TOTAL 

CONTENIDA EN P. incana y P. reticulata. 

Dada la necesidad de obtener el valor de biomasa total (biomasa aérea + biomasa 

subterránea) de los individuos, para la aplicación del programa estadístico 

EViews, se prosiguió a completar los datos del compartimento subterráneo, para 

los individuos que carecen de él, el método utilizado consistió en utilizar el 

promedio de la relación, biomasa aérea/biomasa subterránea de todos los 

individuos completos de las 4 y 3 plantaciones de P. incana y P. reticulata 

respectivamente, de la siguiente manera: 

 

 

    (3.4) 

Donde: 

fprom = factor promedio de los individuos de todas las plantaciones de la misma 

especie. 

Obtenidos los valores de biomasa subterránea, ya se pudo calcular la biomasa 

total por individuo. En la última columna del cuadro 3.6, se presentan los valores 

de la relación biomasa aérea/biomasa subterránea para la plantación “El Quinto” 

de P. incana de 2 años y en el anexo 3 se encuentran los valores para las 

plantaciones restantes. La metodología aplicada para las dos especies fue la 

misma.  
 

3.9 DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE CARBONO 

ALMACENADO POR P. incana y P. reticulata 

Para determinar la cantidad de carbono almacenado por las especies estudiadas, 

se obtuvo el promedio de la biomasa de la plantación, se multiplicó este valor de 

biomasa por 0,5 indicado por el IPCC. La conversión de Carbono a CO2 se realizó 

aplicando la ecuación 2.10. 
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Posteriormente se convirtió estos datos a toneladas y utilizando el área de la 

plantación y la densidad de los individuos, se determinó la cantidad de CO2 por 

cada sitio en ton/ha.  

El cuadro 3.7 muestra los valores calculados de carbono almacenado, CO2 a 

partir de la biomasa para las plantaciones de la especie P. incana y en el capítulo 

de resultados y discusión se encuentran los valores correspondientes a las 

plantaciones de la especie P. reticulata. 

Cuadro 3.7:  Biomasa, carbono y CO2 en ton/ha de P. incana, en los cuatro sitios 

de plantación. 

Plantación Lugar Edad 

Cantidad 
de 

Biomasa 
(ton/ha) 

Cantidad 
de 

Carbono 
(Ton/ha)  

Cantidad 
de CO2 
(ton/ha) 

El Quinto Pintag 2 0,0176 0,00879 0,0322 

Miranda Pintag 4 0,561 0,281 1,029 

Yatzaputzán Pilahuín 8 21,78 10,89 39,93 

Yatzaputzán Pilahuín 17 41,1 20,55 75 

 

3.10 METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LA ECUACIÓN DE 

ESTIMACIÓN DE BIOMASA DE P. incana y P. reticulata. 

Una vez obtenidos los datos de biomasa, altura, DAP y diámetro de copa para 

cada individuo, estos fueron analizados con el software estadístico EViews, el 

mismo que está diseñado para el análisis estadístico y econométrico de todo tipo 

de datos. Una de las funciones importantes que EViews puede realizar en el 

tratamiento de datos es la estimación de modelos estadísticos mediante el 

método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (Mahía, 2004). 

El primer paso para realizar la formulación del modelo es importar los datos 

recolectados en campo al programa EViews siguiendo las especificaciones del 

programa detallando la siguiente información: 
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Número de observaciones:  1 – n datos (para el caso de P. incana n = 56 y para 

P. reticulata n = 48)  

Método de estimación:  LS Least Squares (Mínimos Cuadrados Ordinarios) 

Variable endógena o dependiente: BIOMASA  

Variables exógenas o independiente: DAP, ALTURA (Altura total del árbol), 

COPA (Frondosidad N-S, E-O) 

Para la especie P. incana, el número de datos tomados fue 56 y 48 para P. 

reticulata. El cuadro 3.8 muestra el formato para la importación de datos para los 

primeros 20 individuos correspondientes a P. incana de 2 años y en el anexo 4 se 

muestran los cuadros completos para las dos especies.     

Cuadro 3.8:  Variables explicativas utilizadas para la realización de los modelos 

alométricos para la especie P. incana. Plantación “El Quinto”, de 2 

años de edad. 

Altura DAP φφφφ de Copa  
Biomasa 
total 

24,8 0,8295 24,1 38,66 
24 0,2795 14,8 8,92 

35,1 1,215 24,25 29,87 
21 0,485 13,2 7,47 
60 0,707 20,75 41,83 

15,5 0,3355 12,25 8,22 
19,9 0,391 8,9 5,68 

23 0,6115 28 28 
35,6 0,934 27,5 33,72 
28,5 0,7675 27,9 39,7 

24,36 0,613 18 17,21 
21,2 0,639 15,5 11,16 
11,5 0,588 13,75 9,99 

36 0,563 21 11,28 
33,2 0,66 20 16,24 
16,5 0,456 17 10,51 
25,5 0,494 16 11,66 
12,8 0,289 10,5 2,96 
28,2 0,5545 14,4 12,84 
11,8 0,369 13 5,72 
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El segundo paso fue realizar gráficas de altura, DAP y copa vs biomasa, para 

realizar un análisis gráfico y observar su heterocedasticidad, resultando la 

necesidad de transformarlas a logaritmos para reducir su heterocedasticidad y así 

con datos más precisos proseguir con la aplicación del programa EViews. El 

proceso de determinación de la ecuación de estimación de biomasa para el caso 

de las dos especies P. incana y P. reticulata fue similar. Ya importados los datos y 

escogida la forma logarítmica para las variables, se prosiguió a formular varias 

ecuaciones en el programa EViews, todas fueron sometidas a los análisis 

respectivos para verificar su ajuste a los datos reales de biomasa, primero por 

simple observación del coeficiente de ajuste R2 y R2 ajustado, y así ir descartando 

modelos, y luego, realizar un análisis preliminar de validación a las ecuaciones 

que mostraron mejor ajuste.  

Para el desarrollo de este análisis de validación el primer paso fue llevar a cabo 

un análisis de cuantía de los parámetros estimados, el mismo que permite evaluar 

la importancia relativa de cada una de las variables, esta cuantía está 

determinada por los parámetros estandarizados calculados con la ecuación 2.3, 

cuyo valor más alto es el que determina la variable significativa dentro de la 

ecuación.  

También se realiza un análisis de significatividad individual de parámetros. Al 

formular el modelo en el programa EViews, este estima los coeficientes y 

parámetros para su validación como son el error estándar, el t estadístico y la 

probabilidad, como muestra el cuadro 3.9, esta validación consiste en analizar si 

los valores correspondientes a estos parámetros están dentro de lo aceptable, es 

decir, para el error estándar debe considerarse un valor bajo, el t-student un valor 

mayor a 2 y para la probabilidad un valor menor a 0,05. 

Cuadro 3.9:  Parámetros de significación individual calculados por el programa 

EViews para la especie P. incana 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -6.454927 0.731074 -8.829378 0.0000 
LOG(ALTURA) 0.726884 0.280255 2.593651 0.0123 

LOG(DAP) -0.263184 0.119994 -2.193317 0.0328 
LOG(COPA) 2.325710 0.184991 12.57203 0.0000 
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Luego de haber realizado el análisis de cuantía y significatividad individual de 

parámetros, se prosiguió a efectuar el análisis de significatividad del modelo en su 

totalidad. Para esto se tomó en cuenta los valores de los parámetros 

especificados en el programa EViews y sus consideraciones detalladas en el 

cuadro 2.3. Siendo el mejor modelo, el que cuyos parámetros estadísticos se 

encuentren dentro de los límites establecidos. 

Cuadro 3.10:  Parámetros calculados por el programa EViews para la especie P. 

incana 

     

R-squared 0.978921   Mean dependent var 6.042563 
Adjusted R-squared 0.977705   S.D. dependent var 3.120192 
S.E. of regression 0.465889   Akaike info criterion 1.379010 
Sum squared resid 11.28673   Schwarz criterion 1.523678 
Log likelihood -34.61229   F-statistic 804.9833 
Durbin-Watson stat 1.546526   Prob(F-statistic) 0.000000 

 

El cuadro 3.10 muestra los parámetros calculados por el programa EViews cuyos 

valores están dentro de los límites establecidos en el cuadro 2.3, en el capítulo 4 

se presentan los parámetros para la especie P. reticulata. 



68 
 

CAPITULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1 DENSIDAD FORESTAL DE LA PLANTACIÓN 

Para fines de esta investigación se utilizó un valor promedio igual a 1000 ind/ha 

en todas las plantaciones, para poder comparar la capacidad de captación de 

carbono de las especies y plantaciones. La densidad de los individuos en cada 

plantación es un dato importante, que permite determinar la cantidad de carbono 

capturado por hectárea.  
 

4.2 CONTENIDO DE HUMEDAD 

Los contenidos de humedad en P. reticulata y P. incana, varían de acuerdo a los 

sitios de plantación y a las edades de los individuos.  

Cuadro 4.1:  Contenido de humedad en el compartimento aéreo y subterráneo de 

P. incana y P. reticulata a diferentes edades en los sitios de plantación. 

ESPECIE P. incana P. reticulata 

Plantación 
El 

Quinto 
Miranda  Yatzaputzán Yatzaputzán Antisanilla Huagrahuasi Yatzaputzán 

Lugar Pintag Pintag Pilahuín Pilahuín Pintag Pintag Pilahuín 

Edad (años) 2 4 8 17 2 4 8 

%CH Aéreo 62,21 57,94 59,68 55,88 57,46 53,77 60,58 

%CH 

Subterráneo 
65,01 57,3 57,15 41 57,45 49,73 - 

%CH Total 63,37 57,32 58,92 46,37 57,39 52,61 - 

 

En el cuadro 4.1 se observan los contenidos de humedad para P. reticulata y P. 

incana; que en la mayoría de casos en ambas especies tienen valores superiores 

a 50%, lo que significa que es capaz de retener agua durante períodos de lluvia, y 

utilizarla en los meses secos. Los valores de humedad correspondiente al 
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compartimento aéreo son mayores que los correspondientes a la raíz de los 

individuos, no se tienen valores de humedad del compartimento subterráneo para 

P. reticulata de 8 años ya que no se tomaron muestras de raíz para esta edad. 

Aguirre et al. (1999), reporta un valor promedio de 40% de humedad para 

compartimento aéreo en plantaciones de P. incana de 6, 15, 30 y n años de edad, 

ubicadas en Pifo y Papallacta a 3600 msnm, este valor es menor al obtenido para 

las plantaciones de P. incana de 2, 4, 8 y 17 años de edad de la presente 

investigación, debido a las diferentes condiciones que presentan los sitios de 

estudio.   

La figura 4.1 muestra las variaciones de contenido de humedad en las 

plantaciones de P. incana y P. reticulata, se observa que los porcentajes de 

variación no son representativos, sin embrago, esto se debe a que las 

plantaciones se encuentran ubicadas en diferentes sitios, lo que significa una 

diferencia de condiciones climatológicas. Se observa también que aunque 

algunas plantaciones se encuentran dentro de la misma parroquia, presentan 

variaciones de %CH atribuidos a que su uso previo fue diferente, lo que alteró sus 

condiciones edafológicas. Además también se pueden atribuir estos valores a 

errores al momento del muestreo directo. 

Figura 4.1: Variación del contenido de humedad total con la edad en las 

plantaciones de P. incana y P. reticulata. 
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4.3 CANTIDAD DE BIOMASA, CARBONO Y CO 2 EN LAS 

PLANTACIONES DE ESTUDIO 
 
4.3.1 CANTIDAD DE BIOMASA, CARBONO Y CO 2 DE P. incana. 

El cuadro 4.2 presenta los valores totales de biomasa, carbono y CO2 en ton/ha 

para P. incana en los 4 sitios de plantación, se puede observar un incremento en 

los valores dependiendo de la edad. Así, para la plantación de 2 años, la biomasa 

es de 0,0176 ton/ha y para la de 17 años es de 41,1 ton/ha, es decir un 

incremento de biomasa de 2335 veces, es decir que a mayor edad de la 

plantación mayor es la biomasa almacenada. Siendo este incremento más 

marcado en las plantaciones jóvenes que en las adultas; así para el período de 2 

a 4 años este incremento es de 31,9 veces, para el de 4 a 8 años es de 38,9 

veces y para el período de 8 a 17 años es de 1,9 veces. Esta disminución en el 

incremento se debe a que el P. incana presenta un crecimiento rápido en los 

primeros años de vida para luego estabilizarse. 

En la figura 4.2, se puede observar que la cantidad de carbono es la cifra más 

pequeña, esto se debe a que representa el 50% de la biomasa existente en la 

plantación; tiene la misma tendencia que biomasa esto es, a más edad de la 

plantación mayor es la cantidad de carbono almacenado, así también se puede 

distinguir que los valores de CO2 son más representativos, siendo casi cuatro 

veces mayor que la cantidad de carbono debido al factor de conversión de 

carbono a CO2 (3,667). 

Cuadro 4.2:  Biomasa, carbono y CO2 en ton/ha, en P. incana, en los cuatro sitios 

de plantación. 

Plantación Lugar Edad Biomasa 
(ton/ha) 

Carbono 
(Ton/ha) 

CO2 
captado 
(ton/ha) 

El Quinto Pintag 2 0,0176 0,00879 0,0322 

Miranda Pintag 4 0,561 0,281 1,029 

 Yatzaputzán Pilahuín 8 21,78 10,89 39,93 

 Yatzaputzán Pilahuín 17 41,1 20,55 75 
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Figura 4.2:  Biomasa, Carbono y CO2, en ton/ha para P. incana, de diferentes 
edades. 

 

4.3.2 CANTIDAD DE BIOMASA, CARBONO Y CO 2 DE P. reticulata 

El cuadro 4.3 presenta la cantidad de biomasa, carbono y CO2, en ton /ha para P. 

reticulata. Los valores de biomasa obtenidos presentan un crecimiento 

exponencial respecto a la edad de la plantación, teniendo valores de 0,017 ton/ha 

en la plantación de 2 años hasta valores de 18,37 ton/ha en la plantación de 8 

años, esto significa un incremento en biomasa de 1081 veces. Para el período de 

2 a 4 años este incremento es 6,8 veces y de 4 a 8 años el incremento es de 156 

veces. 

Cuadro 4.3:  Biomasa, carbono y CO2, en ton/ha para P. reticulata, en los tres 

sitios de plantación. 

Plantación Lugar Edad  Biomasa 
(ton/ha) 

Carbono 
(ton/ha) 

CO2 captado 
(ton/ha) 

Antisanilla Pintag 2 0,0174 0,00869 0,0319 

Huagrahuasi Pintag 4 0,118 0,0592 0,217 

Yatzaputzán Pilahuín 8 18,37 9,18 33,67 

Los valores de biomasa aérea (ton/ha), en todos los sitios de plantación, son 

mayores que los valores de biomasa subterránea (ton/ha), siendo por lo tanto el 

compartimento aéreo el mayor reservorio de carbono en el árbol, estos valores se 

encuentran en el anexo 3. 
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Figura 4.3:  Biomasa, carbono y CO2 en ton/ha para P. reticulata, de diferentes 
edades. 

 

 

 

 

 

En todos los sitios de plantación el CO2 presenta cifras que superan los valores 

de biomasa. El CO2 es capturado por las plantas en la fotosíntesis (Calvas y 

Castro, 2005). La figura 4.3 muestra los valores encontrados en cada sitio de 

plantación. 

 

4.4 DESARROLLO DE LA ECUACIÓN PARA BIOMASA 

FORESTAL 

 

4.4.1 PRUEBA DE HETEROCEDASTICIDAD PARA P. incana 

Al graficar los datos de altura, copa y DAP versus la biomasa (figura 4.4) de  los 

arboles se observa una tendencia no lineal, es decir la dispersión de los puntos 

aumenta conforme se incrementa el valor de la biomasa mostrando un problema 

de heterocedasticidad.  

Figura 4.4:  a) Altura vs Biomasa, b) Diámetro de Copa vs Biomasa, c) DAP vs 

Biomasa, para P. incana. 
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La mayoría de los trabajos reportados utilizan el método inicialmente propuesto 

por Kittredge (1944), que consiste en relacionar la biomasa de algún componente 

o el árbol completo, con variables del tamaño del árbol, en una regresión lineal 

bajo las escalas logarítmicas. En esta investigación y para lograr 

homocedasticidad, y poder seguir con el proceso, fue necesario convertir los 

valores a logaritmos naturales como se muestra en la figura 4.5, que además, 

permitió validar la significatividad de las variables que se van a utilizar en la 

ecuación. 

Figura 4.5:  a) Ln(Altura) vs Ln(Biomasa), b) Ln(Diámetro de Copa) vs 

Ln(Biomasa), c) ln(DAP) vs Ln(Biomasa), para P. incana. 

 

4.4.2 PRUEBA DE HETEROCEDASTICIDAD PARA P. reticulata 

De manera gráfica se analiza la distribución de las variables independientes 

versus la biomasa, para comprobar o descartar la existencia de 

heterocedasticidad en cada una de ellas. 

Figura 4.6:  a) Altura vs Biomasa, b) Diámetro de Copa vs Biomasa, c) DAP vs 

Biomasa, para P. reticulata. 
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La figura 4.6 muestra que en cada una de las variables la dispersión aumenta 

conforme se incrementa la magnitud de la variable independiente, lo que 

evidencia la existencia de heterocedasticidad, siendo necesario realizar la 

transformación a logaritmos naturales de los valores de las variables, para 

comprobar la reducción de la heterocedasticidad. 

Figura 4.7:  a) Ln(Altura) vs Ln(Biomasa), b) Ln(Diámetro de Copa) vs 

Ln(Biomasa), c) ln(DAP) vs Ln(Biomasa), para P. reticulata. 

 

La figura 4.7, muestra la reducción de heterocedasticidad en todas las variables, 

asegurando la significancia de cada una de estas, dentro de una ecuación 

logarítmica para la predicción de la biomasa y afirma la tendencia homocedástica 

de las variables. 

 

4.4.3 ECUACIÓN ALOMÉTRICA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

BIOMASA EN P. incana 

La ecuación alométrica que mejor reflejo los datos reales de la especie P. incana, 

se muestra a continuación: 

Ln(BIOMASA) = -6.454927034 + 0.7268840703*Ln(ALTURA ) -

0.263184007*Ln(DAP) + 2.325710289*Ln(COPA)       (4.1) 

Donde: 

Ln   = logaritmo natural en base e. 
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Biomasa  = biomasa total del individuo en g. 

Altura   = altura total de árbol en cm. 

DAP   = diámetro a la altura del pecho en cm. 

Copa   = diámetro de copa en cm. 

La ecuación lineal quedaría de la siguiente forma: 

BIOMASA = 0,00157275*ALTURA 0.72688407*DAP-0.2631840*COPA2.3257103         (4.2) 

Siendo las unidades las mismas que en el caso anterior.  

 

4.4.4 ECUACIÓN ALOMÉTRICA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

BIOMASA EN P. reticulata 

La relación alométrica entre las variables independientes altura, DAP y diámetro 

de copa, y la variable dependiente biomasa, dio como resultado el modelo 

logarítmico natural, para el cálculo de biomasa para P. reticulata de 2, 4 y 8 años 

de edad, a través de la siguiente ecuación: 

Ln(BIOMASA) = -1.872642324 + 0.7680340465*Ln(DAP) +  

0.4046725486*Ln(ALTURA) + 1.240463771*Ln(COPA) (4.3)                                                      

Donde: 

Ln   = logaritmo natural en base e. 

Biomasa  = biomasa total del individuo en g. 

DAP   = diámetro a la altura del pecho en cm. 

Altura   = altura total de árbol en cm. 

Copa   = diámetro de copa en cm. 
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El modelo logarítmico natural resultó el mejor modelo que describe la existencia 

de biomasa en P. reticulata para 2, 4 y 8 años de edad. 

La ecuación lineal quedaría de la siguiente forma: 

Biomasa = 0,1546 * DAP 0.76803 * ALTURA 0.40467 * COPA1.24046        (4.4) 

Siendo las unidades las mismas que en el caso anterior.  

 

4.5 ANÁLISIS DE CUANTÍA DE LOS PARÁMETROS ESTIMADOS 

 

4.5.1 ANÁLISIS DE CUANTÍA PARA P. incana 

Con los valores de desviación estándar de las variables, que se encuentran en el 

anexo 5, cuadro 7.17, utilizadas en la elaboración del modelo alométrico, los 

coeficientes estimados de la ecuación 4.1 y en base a la ecuación 2.3, se 

determinó los parámetros estandarizados para cada una de las variables con las 

que se trabajó y se obtuvo los siguientes resultados: 

Cuadro 4.4: Parámetros estandarizados de las variables de P. incana. 

Parámetros Estandarizados 
Altura DAP Copa 
0,005290762 0,00029964 0,01857385 

Los valores absolutos presentados en el cuadro 4.4, reflejan la mayor significancia 

de la variable copa, es decir, el valor otorgado a la copa será el más 

representativo el momento de cuantificar la biomasa de las especies analizadas.  

 

4.5.2 ANÁLISIS DE CUANTÍA PARA P. reticulata 

Utilizando y reemplazando los valores de desviación estándar (anexo 5, cuadro 

7.18) y los coeficientes de la ecuación 4.3, en la ecuación 2.3 se calculó la cuantía 

de cada uno de los parámetros estandarizados. Los resultados se muestran en el 

cuadro 4.5: 
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Cuadro 4.5: Parámetros estandarizados de las variables de P. reticulata. 

Parámetros Estandarizados 
Altura DAP Copa 
0,003298 0,001275 0,012225621 

Como en el caso anterior, la variable copa es la más significativa dentro del 

modelo alométrico para la predicción de biomasa.  

 

4.6 ANÁLISIS DE LOS MODELOS ALOMÉTRICOS 

 

4.6.1 ANÁLISIS DEL MODELO PARA P. incana 

El programa EViews muestra el cuadro 4.6 cuyos parámetros estadísticos son 

analizados bajo las consideraciones del cuadro 2.3. 

Cuadro 4.6:  Parámetros estadísticos del modelo alométrico para P. incana 

obtenidos con el programa EViews. 

Dependent Variable: LOG(BIOMASA) 
Method: Least Squares 
Date: 02/19/10  Time: 08:48 
Sample: 1 56 
Included observations: 56 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -6.454927 0.731074 -8.829378 0.0000 
LOG(ALTURA) 0.726884 0.280255 2.593651 0.0123 

LOG(DAP) -0.263184 0.119994 -2.193317 0.0328 
LOG(COPA) 2.325710 0.184991 12.57203 0.0000 

R-squared 0.978921   Mean dependent var 6.042563 
Adjusted R-squared 0.977705   S.D. dependent var 3.120192 
S.E. of regression 0.465889   Akaike info criterion 1.379010 
Sum squared resid 11.28673   Schwarz criterion 1.523678 
Log likelihood -34.61229   F-statistic 804.9833 
Durbin-Watson stat 1.546526   Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Empezando con la significatividad de las variables a usar, se nota que los valores 

de las columnas de Std. Error, t-Statistic y Prob, están dentro de los rangos 

aceptables, por lo que se concluye que las tres variables , altura, DAP y copa, son 

significativas para el modelo, sin embargo, hay que redordar que las tres variables 

fueron transformadas a logaritmos naturales para cumplir con los límites 
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establecidos y alcanzar su máximo nivel de significancia, logrando minimizar el 

error estándar y la probabilidad, además de elevar el t-estadístico.  

El R2 tiene un valor de 0,978 cercano a la unidad, que es bastante aceptable al 

igual que el R2-ajustado que es de 0,977. 

En el análisis de correlación de errores se utilizó el indicador Durbin-Watson 

presentado por el programa EViews, que debe tener un valor cercano a 2, para 

comprobar que no tiene autocorrelación. Para la especie P. incana el valor de 

dicho indicador es de 1,54, que da lugar a la incertidumbre de presencia de 

correlación positiva o negativa, haciéndose necesario realizar la prueba basada 

en valores críticos proporcionados en el cuadro 7.2 del anexo 1, obteniendo que 

para 56 muestras, tres variables y un nivel de significación de 0,05:  

Dw= 1,54   dL,α = 1,37    dU,α=1,60  

Si d L, α <d <dU,α, entonces es una prueba no concluyente 

Si (4 - d)> dU,α entonces no existe evidencia estadística de que exista 

autocorrelación negativa entre los residuos. 

Para la verificación de correlación positiva cuyo resultado con el método aplicado 

es inconcluyente, es decir, existe aún la incertidumbre de presencia de correlación 

positiva en el modelo, se aplicó otro criterio de verificación según Kikut, Laverde 

et, al. (2003) que considera que existe correlación positiva si el valor de Durbin-

Watson está cercano a 0, y si el valor del indicador esta alrededor de 2, no existe 

correlación serial. Por lo tanto, por la mayor cercanía a 2 del valor obtenido de 

Durbin-Watson, se infiere que no existe correlación entre los residuos. 

Al realizar la comparación con otros modelos, se observó que los valores de 

criterio de Akaike y de Schwarz (cuadro 4.6), fueron bajos en comparación con los 

modelos ya descartados, estos valores mínimos obtenidos, nos dan seguridad de 

que la ecuación escogida tiene alta capacidad de predicción por lo que los datos 

logrados al aplicarlo serán muy confiables.  

Las variables para el análisis del modelo en conjunto, como son: los valores de 

error de estimación, la suma de los residuos al cuadrado y la Prob (F-statistic), 

son bajos, lo que indica que el modelo en conjunto es confiable. 
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4.6.2 ANÁLISIS DEL MODELO PARA P. reticulata 

En el cuadro 4.7 se muestran los valores de los parámetros estadísticos de 

regresión. Los valores de error estándar, t-statistic y probabilidad, de cada una de 

las variables, tienen los valores sugeridos en el cuadro 2.3, por lo que cada una 

de ellas es significativa, dentro del modelo.  

El R2 tiene un valor de 0,987 es muy cercano a la unidad, que lo hace bastante 

aceptable, de la misma forma el valor de R2-ajustado es de 0,986, aceptable. 

Cuadro 4.7:  Parámetros estadísticos del modelo alométrico para P. reticulata 

Dependent Variable: LOG(BIOMASA) 
Method: Least Squares 
Date: 02/23/10  Time: 19:38 
Sample: 1 48 
Included observations: 48 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -1.872642 0.512103 -3.656768 0.0007 
LOG(ALTURA) 0.404673 0.137750 2.937734 0.0052 
LOG(COPA) 1.240464 0.156618 7.920298 0.0000 
LOG(DAP) 0.768034 0.085400 8.993378 0.0000 

R-squared 0.987106   Mean dependent var 4.645028 
Adjusted R-squared 0.986227   S.D. dependent var 2.504492 
S.E. of regression 0.293920   Akaike info criterion 0.468638 
Sum squared resid 3.801119   Schwarz criterion 0.624572 
Log likelihood -7.247317   F-statistic 1122.848 
Durbin-Watson stat 1.866748   Prob(F-statistic) 0.000000 

 

El indicador Durbin-Watson, que debe ser cercano a 2, tiene un valor igual a 

1,867, lo cuál indica que no existe una correlación de primer orden entre los 

residuos. Para comprobar estadísticamente lo dicho se procede a comparar el 

valor Durbin-Watson con los valores de dL,α y dU,α. Del anexo 1, tenemos que. 

Dw= 1,867    dL,α = 1,34    dU,α=1,59  

d > dU,α entonces no existe evidencia estadística de que exista correlación 

positiva, entre los residuos. 

(4 − d) > dU,α entonces no existe evidencia de que exista correlación negativa, 

entre los residuos. 
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Por lo tanto no existe correlación entre los residuos. 

Los valores del criterio de Akaike y de Schwarz (cuadro 4.7), son bajos lo que 

quiere decir que la capacidad de predicción del modelo es alta, por lo tanto el 

modelo es confiable. De igual manera los valores del error de estimación y la 

suma de los residuos al cuadrado son bajos, así como el valor de Prob(F-

statistic); lo que corrobora la hipótesis de que el modelo es altamente confiable, y 

puede utilizarse para realizar estimaciones de la biomasa de P. reticulata.  

 

4.7 ESTIMACIÓN CUANTITATIVA DEL CARBONO Y CO 2 FIJADO 

POR LAS ESPECIES EN ESTUDIO 

 

4.7.1 ESTIMACIÓN CUANTITATIVA DEL CARBONO Y CO 2 FIJADO POR P. 

incana EN LAS PLANTACIONES DE ESTUDIO 

Con la ecuación seleccionada, ecuación 4.1, se calculó los valores de biomasa, 

carbono y CO2 para cada una de las plantaciones investigadas. Los resultados se 

muestran en el cuadro 4.8.  

Cuadro 4.8: Biomasa, carbono y CO2 calculados en ton/ha para P. incana de 2, 4, 

8 y 17 años de edad 

Plantación Lugar Edad Biomasa 
(ton/ha) 

Carbono 
(ton/ha) 

CO2 
captado 
(ton/ha) 

El Quinto Pintag 2 0,0192 0,0096 0,0352 

Miranda Pintag 4 0,736 0,368 1,35 

 Yatzaputzán Pilahuín 8 11,43 5,71 20,95 

 Yatzaputzán Pilahuín 17 46,42 23,21 85,1 
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La figura 4.8 muestra la tendencia de fijación de CO2 en kg/ind de P. incana de 2, 

4, 8 y 17 años de edad. 

Figura 4.8:  Fijación de CO2 en kg/ind de P. incana de 2, 4, 8 y 17 años. 

 

En la figura 4.8 se observa que la fijación de CO2 por individuo se incrementa con 

su edad, variando de 20,9 kg a 85,1 kg de 8 a 17 años respectivamente, mientras 

que los individuos de 2 a 4 años tienen una variación de 0,035 kg a 1,35 kg 

mostrando una tendencia similar a la fijación de CO2 real (que se muestra en el 

cuadro 4.2).  

 

4.7.2 ESTIMACIÓN CUANTITATIVA DEL CARBONO, CO 2 FIJADO POR P. 

reticulata EN LAS PLANTACIONES DE ESTUDIO 

El contenido de biomasa en cada una de las plantaciones de P. reticulata 

investigadas se calculó con la ecuación alométrica 4.3. Los resultados de 

biomasa, carbono y CO2 calculados se muestran en el cuadro 4.9. 

Cuadro 4.9:  Biomasa, carbono y CO2, calculados en ton/ha para P. reticulata de 

2, 4 y 8 años de edad. 

Plantación Lugar Edad Biomasa 
(ton/ha) 

Carbono 
(ton/ha) 

CO2 
captado 
(ton/ha) 

Antisanilla Pintag 2 0,0167 0,00836 0,0307 

Huagrahuasi Pintag 4 0,107 0,0536 0,197 

Yatzaputzán Pilahuín 8 17,220 8,610 31,572 



82 
 

-40000

-20000

0

20000

40000

60000

80000

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Biomasa real Biomasa calculada Residuales

co
nt

en
id

o 
(g

)

Número de observaciones

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

0

2

4

6

8

10

12

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Residuales Biomasa calculada Biomasa real

Número de observaciones

La figura 4.9 muestra la cantidad de CO2 fijado en kg/ind de P. reticulata de 2, 4 y 

8 años de edad. Se observa que la fijación de CO2 por individuo se incrementa 

con su edad, variando de 0,197 kg a 31,572 kg de 4 a 8 años respectivamente, 

mostrando una tendencia similar a la fijación de CO2 real (que se muestra en el 

cuadro 4.3). 

Figura 4.9:  Fijación de CO2 en kg/ind de P. reticulata de 2, 4 y 8 años 

 

 

4.7.3 ANÁLISIS COMPARATIVO P. incana 

La biomasa calculada presenta errores en cada una de las observaciones 

realizadas. En la gráfica 4.10 se muestran los errores de estimación en escala 

normal y en escala logarítmica. 

Figura 4.10:  Biomasa real, calculada y residuales en g/ind, para P. incana 

 

 

 

 

 

      

a)    Escala normal     b) Escala logarítmica 
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Como se observa en los gráficos, los residuales en la forma no convertida a 

logaritmos, tienden a hacerse negativos para las últimas observaciones, es decir, 

para los individuos de mayor edad, debido a la poca cantidad de datos 

correspondientes a las dos últimas edades, sin embargo, su máxima variación no 

sobrepasa los 40 kg/ind, valor que refleja confiablidad del modelo escogido. 

Cuadro 4.10:  Biomasa real, calculada y residuales en ton/ha, para las 

plantaciones de P. incana. 

Plantación Lugar Edad 
Biomasa 

real 
(ton/ha) 

Biomasa 
calculada 
(ton/ha) 

Residuales 
(ton/ha) 

El Quinto Pintag 2 0,0176 0,0192 -0,0016 
Miranda Pintag 4 0,5614 0,7361 -0,1747 

 Yatzaputzán Pilahuín 8 21,7800 11,4280 10,3520 

 Yatzaputzán Pilahuín 17 41,1000 46,4154 -5,3154 

 

Se puede observar en el cuadro 4.10, que las diferencias a nivel de plantación no 

son muy elevadas (0,0016; 0,1747; 10,352 y 5,315 ton/ha para 2, 4, 8 y 17 años 

respectivamente), encontrándose solo una sobreestimación de 10,352 ton/ha de 

biomasa en la plantación de 8 años, esto se podría atribuir a errores de muestreo 

y procesamiento en laboratorio, con lo que se puede concluir que la predicción del 

modelo da valores más exactos para plantaciones de 2, 4 y 17 años. 

 

4.7.4 ANÁLISIS COMPARATIVO P. reticulata 

La biomasa calculada presenta errores en cada una de las observaciones 

realizadas. La figura 4.11 muestra los errores de estimación en escala normal y 

en escala logarítmica. 

Se puede observar que los errores se incrementan al aumentar el contenido de 

biomasa, esto debido al mayor número de observaciones realizadas en las 

plantaciones de 2 y 4 años y menor número de observaciones en la de 8 años. La 

presencia de estos errores no significa que el modelo sea inexacto o poco 
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confiable, ya que si observa las magnitudes de estos no sobrepasan los 10 kg, en 

los individuos de 8 años. 

Figura 4.11:  Biomasa real, calculada y residuales en g/ind, para P. reticulata. 

 

 

 

 

 

 
a) Escala normal       b) Escala logarítmica 

Considerando que para una plantación se muestrean a varios individuos, se debe 

comparar la biomasa promedio total de la plantación en cuestión, así en el cuadro 

4.11 se muestran estas diferencias a nivel de plantación: 

Cuadro 4.11:  Biomasa real, calculada y residuales en ton/ha, para las 

plantaciones de P. reticulata 

Plantación Lugar Edad  Biomasa real 

(ton/ha) 

Biomasa 

calculada 

(ton/ha) 

Residuales  

 (ton/ha) 

Antisanilla Pintag 2 0,0174 0,0167 0,0007 

Huagrahuasi Pintag 4 0,118 0,107 0,011 

Yatzaputzán Pilahuín 8 18,37 17,220 1,15 

 

En el cuadro 4.11 se observa que las diferencias a nivel de plantación son 

mínimas (menores al 10% de la biomasa real), lo que significa que el modelo es 

adecuado para la predicción de biomasa en plantaciones de 2 a 8 años. 
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4.7.5 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE P. reticulata, P. incana Y OTROS 

ESTUDIOS RELACIONADOS 

En los cuadros 4.2 y 4.3 se observa que los valores reales de biomasa obtenidos 

para P. incana, son mayores que los correspondientes a P. reticulata para todas 

las edades (1,035; 78,98; 15,65% para 2, 4 y 8 años respectivamente), esto se 

debe a la diferencias fisiológicas de las especies estudiadas pues la especie P. 

incana presenta un crecimiento mayor y más rápido en las edades menores con 

respecto a la especie P. reticulata. 

La diferencia entre los valores es creciente dependiendo de la edad, teniendo así, 

que para los individuos de 2 años la diferencia es de 0,18 Kg/ha (1,035%) , para 

los de 4 años es de 443,42 Kg/ha (78,98%) y para las especies de 8 años la 

diferencia es de 3,41 ton/ha (15,65%). Como los valores de carbono y CO2, están 

directamente relacionados a la biomasa, la tendencia creciente tiene la misma 

proporción. 

Los valores calculados de biomasa presentan cantidades mayores para 

plantaciones de la especie P. incana de 2 y 4 años, pero para la plantación de 8 

años cantidad de biomasa es mayor en la especie P. reticulata, presentando una 

diferencia representativa de 5,79 ton/ha, correspondiente al 50,65% respecto a P. 

incana, esto se debe a la diferencia en datos, modelos alométricos aplicados y 

errores de muestreo. 

En el cuadro 4.12 se observan los valores de carbono de P. incana en ton/ind 

correspondientes al presente estudio y a los valores obtenidos en el estudio 

realizado por Aguirre et al. (1999) para ECOPAR (cuadro 2.4) en plantaciones de 

6, 15, 30 y n años en Pifo y Papallacta, el valor de carbono correspondiente a 6 

años de edad no se encuentra dentro del rango intermedio de 4 a 8 años del 

presente estudio, esta diferencia se debe a los diferentes métodos de muestreo, 

las características del sitio, a errores de estimación y principalmente a que Aguirre 

et al. (1999) presenta valores solo para el compartimento aéreo (incluido 

sotobosque y necromasa) y este estudio reporta valores de biomasa y carbono 

totales, sin embargo, el valor correspondiente a 15 años es un valor intermedio 

entre los 8 y 17 años encontrado en esta investigación. 
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Cuadro 4.12: Carbono en ton/ind, de P. incana para 2, 4, 8 y 17 años del 

presente estudio y para 6, 15, 30 y n años del estudio “La productividad de cuatro 

bosques secundarios en la sierra del Ecuador” realizado por ECOPAR. 

P. incana 
Edad Carbono (ton/ind)  Estudio 

2 9,59x10-6 Presente 
4 0,00036 Presente 
6 0,0103 Bibliografía 
8 0,0057 Presente 

15 0,0141 Bibliografía 
17 0,0232 Presente 
30 0,0237 Bibliografía 
n 0,137 Bibliografía 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

- Los valores de biomasa encontrados para P. reticulata de 2, 4 y 8 años son 

17,38; 118,49 y 18365,15 kg/ha, con una densidad de 1000 ind/ha, y los 

valores obtenidos para P. incana de 2, 4, 8, 17 años con la misma 

densidad de individuos son 17,6; 561; 21780 y 41100 Kg/ha. Los valores 

encontrados de biomasa reflejan que se produce un crecimiento acelerado 

de P. reticulata y P. incana entre los 4 y 8 años de edad. 

- Los individuos de la especie P. incana llegan a captar 20,55 ton/ha de 

carbono en plantaciones forestales de 17 años, y los individuos de la 

especie P. reticulata 9,18 ton/ha a los 8 años de edad. 

- Los modelos que mejor describieron la existencia de biomasa en las dos 

especies fueron los lineales con transformaciones logarítmicas, que están 

en función del DAP, el diámetro de copa y la altura total del árbol. 

- El modelo alométrico para P. reticulata, presenta un R2 = 0,987, y el 

modelo para P. incana reportó un R2 = 0,978, valores cercanos a la unidad, 

que en combinación con los demás parámetros de análisis de regresión, 

aseguran la confiabilidad de los modelos. 

- Según el valor estandarizado de los coeficientes del modelo, la variable 

más representativa para los modelos de P. incana y P. reticulata, es el 

diámetro de la copa, siendo este el mayor entre las tres variables 

utilizadas, con un valor de 0,0185 y 0,0122 respectivamente, esto quiere 

decir, que la medición de la copa, es el aporte más significativo en la 

estimación de la biomasa. 



88 
 

- La biomasa subterránea es menor que la biomasa aérea en todos los 

individuos, lo que demuestra que el componente aéreo es el mayor 

sumidero de carbono en el árbol. 

- Para los individuos de P. incana la relación biomasa aérea/ biomasa 

subterránea tiene un valor medio de 2,05. Los individuos de P. reticulata 

presentan una relación de 2,17. 

- Para las dos especies investigadas, P. incana y P. reticulata, los valores 

reales y calculados muestran una clara relación directa entre el crecimiento 

del árbol y su potencial de captura de carbono. Así, un individuo de P. 

reticulata de 8 años de edad captura en su estructura un total de 31,572 kg. 

de CO2. Un individuo de P. incana captura en su estructura hasta los 17 

años 85,1 kg. de CO2. Estos valores de CO2 capturado por plantaciones 

forestales de estas especies son aceptados para proyectos MDL.  

- En la presente investigación, los modelos alométricos generados para P. 

incana y P. reticulata, son herramientas confiables para la cuantificación de 

biomasa, además permiten evaluar los cambios que se producen a lo largo 

del proceso de crecimiento de los individuos, en plantaciones forestales, en 

base a información de parcelas permanentes de monitoreo.  

- Los resultados obtenidos, no pretenden ser definitivos, ya que son 

derivados de la información disponible; en un futuro, conforme avance el 

conocimiento y se posean plantaciones de diferentes edades, de las 

especies en estudio, los datos utilizados y estos resultados seguramente 

cambiarán. 

- Los errores de estimación existentes en los resultados obtenidos con los 

modelos alométricos pueden ser atribuidos al método de muestreo 

empleado, errores de laboratorio por la utilización de diferentes equipos 

(balanzas y estufas), errores de calibración de equipos, errores de cálculo 

de biomasa subterránea y falta de información de plantaciones de mayor 

edad por la ausencia de estas en el área de estudio.     
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5.2 RECOMENDACIONES 

- Se debería tomar el peso verde de todos los individuos, directamente en 

campo, para reducir las pérdidas por evaporación y obtener valores de 

humedad más precisos. Así también se recomienda utilizar los mismos 

equipos durante toda la investigación para evitar errores de precisión.  

- Se debería desarrollar modelos de estimación de biomasa para P. incana y 

P. reticulata, incluyendo individuos de mayor edad, y otros compartimentos 

como la necromasa y el sotobosque para tener un rango de aplicación más 

amplio y así mejorar la estimación de biomasa y CO2. 

- En el territorio ecuatoriano, se debería aumentar la extensión de 

plantaciones forestales de protección con especies nativas, no solo por el 

beneficio ambiental, sino por el beneficio económico que puede tener sobre 

las comunidades y los dueños de los bosques. 

- Se debe sistematizar y difundir la información, acerca de bosques y 

plantaciones forestales en el Ecuador, esto ayudará a tener un mayor 

rango de estudio y mejor conocimiento de estas especies nativas. 

- Es de especial importancia contar con modelos alométricos para otras 

especies nativas como Buddleja incana (Quishuar), Gynoxis buxifolia 

(Piquil) y otras especies de Polylepis. Para la ejecución de proyectos de 

forestación y reforestación con fines de protección e incursión en el 

mercado de carbono. Así mismo, se debería tomar en cuenta las 

características meteorológicas y edafológicas, para lograr condiciones que 

favorezcan el crecimiento de los individuos y su potencial de captación de 

carbono, para obtener mayores beneficios económicos. 
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ANEXO 1. TABLAS ESTADÍSTICAS 

Cuadro 7.1:  Distribución t -student con η grados de libertad, para diferentes 
niveles de significación. 

 

Fuente: http://dm.udc.es/asignaturas/estadistica2/documentos-pdf/dmtablas .pdf 
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Cuadro 7.2:  Distribución del estadístico de Durbin-Watson.  

Se tabulan los valores de dL y dU para un nivel de significación α = 
0,05 

 

Fuente: http://dm.udc.es/asignaturas/estadistica2/documentos-pdf/dmtablas .pdf 
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ANEXO 2. DATOS DE CAMPO OBTENIDOS EN LOS SITIOS DE 

PLANTACIÓN 

Cuadro 7.3:  Datos dasométricos de P. incana, en la plantación de Miranda. 

 Nombre Plantación:  Miranda  
Especie:  P. incana Propietario:  
Provincia:  Pichincha Edad:  4 años 
Parroquia:  Pintag Fecha de corte:    29-Jul-2009          

19-Jul-2009 
 Altitud:  4000-4186 msnm  

 
 
 
 

Código  Altura (cm)  DAP (cm)  φφφφ de Copa (cm) 
M4I1 134,3 12,95 65,75 
M4I2 155,5 29,59 122 
M4I3 119,5 17,36 135,5 
M4I4 103 19,64 47,75 
M4I5 121 15,66 93,75 
M4I6 96,5 11,10 75,5 
M4I7 85 12,50 60,5 
M4I8 152,4 23,8 45,1 
M4I9 128,5 13,65 64,9 
M4I10 155,5 36,64 95,85 
M4I11 109,8 11,4475 57,75 
M4I12 107,8 20,75 73,75 
M4I13 120,6 16,67 66 
M4I14 106,8 26,3 97,25 
M4I15 133,5 19,43 58 
M4I16 163 33,56 134,5 
M4I17 102 13,105 60,5 
M4I18 98,5 15,105 94,5 
M4I19 106,18 10,66 76,75 
M4I20 108 14,27 60,45 
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Cuadro 7.4:  Datos dasométricos de P. incana  de 8 años, en la plantación de 

Yatzaputzán. 

 

 Nombre Plantación:  Yatzaputzán  
Especie:  P. incana Propietario:  Yatzaputzán 
Provincia:  Pichincha Edad:  8 años 
Parroquia:  Pintag Fecha de corte:  26-27-28-Ago-2009 
 Altitud:  3516 - 3550 msnm  
Código  Altura (cm)  DAP (cm)  φφφφ de Copa (cm) # de Ramificaciones  
Y8I1 216,2 31,33 279,25 4 
Y8I2 223 42,00 270 9 
Y8I3 225 27,67 228,25 4 
Y8I4 198 24,24 200,5 3 
Y8I5 255 35,58 209,5 3 
Y8I6 250,5 38,86 242,5 5 
Y8I7 211,3 18,91 252 5 
Y8I8 200,1 22,29 238 3 
 
 

Cuadro 7.5:  Datos dasométricos de P. incana de 17años, en la plantación de 

Yatzaputzán. 

 
 Nombre Plantación: Yatzaputzán  

Especie: P. incana Propietario: Yatzaputzán 

Provincia: Pichincha Edad: 17 años 

Parroquia: Pintag Fecha de corte:  

 Altitud: 4000 msnm  

Código Altura (cm) DAP (cm) φφφφ de Copa (cm) # de Ramificaciones 

Y17I1 353 38,88 364 8 

Y17I2 410 62,08 488 6 

Y17I3 376 66,13 365 4 

Y17I4 460 53,20 460 7 

Y17I5 300 30,96 327 8 

Y17I6 326,5 33,09 401,5 7 

Y17I7 433 78,97 345,75 5 

Y17I8 370 50,91 370,25 9 
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Cuadro 7.6:  Datos dasométricos de P. reticulata, en la plantación de Antisanilla. 

 Nombre Plantación: Antisanilla  

Especie: P. reticulata Propietario: Noemi Haro 

Provincia: Pichincha Edad: 2 años 

Parroquia: Pintag Fecha de corte: 22-Jul-2009 

 Altitud: 3671-3738 msnm  

Código Altura (cm) DAP (cm) φφφφ de Copa (cm) 
N2R1 32,8 0,4535 26,75 

N2R2 37,8 1,0345 20,4 

N2R3 26,3 0,829 27,25 

N2R4 18 0,672 16,75 

N2R5 16,5 0,5375 14 

N2R6 22,1 0,54 13 

N2R7 23,3 1,096 16 

N2R8 33 0,563 23 

N2R9 18 0,395 20,5 

N2R10 24,5 0,571 10,25 

N2R11 25,5 0,596 15,75 

N2R12 46 0,564 19 

N2R13 29,5 0,811 18 

N2R14 22,8 0,472 17,5 

N2R15 21,2 0,867 12,6 

N2R16 29,5 0,435 22,5 

N2R17 12,5 0,418 22 

N2R18 15 0,463 25,5 

N2R19 27,3 0,718 23 

N2R20 28 0,913 32 
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Cuadro 7.7:  Datos dasométricos de P. reticulata, en la plantación de 

Huagrahuasi. 

 Nombre Plantación:  Huagrahuasi  
Especie:  P. reticulata Propietario:  Ing. Pazmiño 
Provincia:  Pichincha Edad:  4 años 
Parroquia:  Pintag Fecha de corte:  20-Ago-2009 
 Altitud:  3766-3830 msnm  
Código  Altura (cm)  DAP (cm)  φφφφ de Copa (cm) 
P4R1 25,7 1,872 33,1 
P4R2 69 1,031 27 
P4R3 53 1,075 46,5 
P4R4 64 1,707 42,5 

P4R5 37 0,736 38,5 

P4R6 42,2 1,14 40 

P4R7 66,5 1,839 52,5 
P4R8 98 1,611 61 
P4R9 76,5 1,646 44,5 
P4R10 51,5 1,19 39,9 
P4R11 67,1 1,795 43,6 
P4R12 47,6 0,926 45,75 
P4R13 64,4 1,133 54,25 
P4R14 64 1,461 52 
P4R15 77,5 1,144 28,25 
P4R16 44 1,272 46,5 
P4R17 87 1,399 46,2 
P4R18 40 0,553 34 
P4R19 49 0,91 33,25 
P4R20 69 1,598 44,5 
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Cuadro 7.8:  Datos dasométricos de P. reticulata, en la plantación de 

Yatzaputzán. 

 

 Nombre Plantaci ón:  Yatzaputzán  
Especie:  P. reticulata Propietario:  Yatzaputzán 
Provincia:  Pichincha Edad:  8 años 
Parroquia:  Pilahuín Fecha de corte:  15-Sep-2009 
 Altitud:  4000 msnm  
Código  Altura (cm)  DAP (cm)  φφφφ de Copa (cm) # de Ramificaciones  
Y8R1 193 37,20 193,5 9 
Y8R2 243,5 39,31 263 10 
Y8R3 196 30,42 242,5 5 
Y8R4 225 41,69 240 6 
Y8R5 189 27,22 181 7 
Y8R6 185,5 28,50 194,5 10 
Y8R7 192,5 37,63 276,5 5 
Y8R8 178,4 36,16 238 6 
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ANEXO 3. DATOS DE LABORATORIO DE LAS ESPECIES 

ESTUDIADAS. 

Cuadro 7.9:  Peso verde, peso seco, contenido de humedad y Ras de P. incana de 

4 años. 

Hoja de Laboratorio  

Especie:  P. incana Relación biomasa aérea/biomasa subterránea usada:  2,74 

Edad:  4 años 

Fecha de 
análisis: 

 

 Peso Verde (g) Peso Seco (g) CH (%) 
Ras 

Código Aéreo Raíz Total Aéreo Raíz Total Aéreo Raíz Total 

M4I1 703,7 387,6 1091,3 302,8 155,2 458,00 56,97 59,96 58,03 1,95 

M4I2 3204 744,8 3948,8 1279 284,0 1563,0 60,08 61,87 60,42 4,50 

M4I3 2442,7 854,9 3297,6 1027,2 365,0 1392,2 57,95 57,30 57,78 2,81 

M4I4 345,4 176,75 522,15 118,2 83,20 201,40 65,78 52,93 61,43 1,42 

M4I5 1194,9 419,9 1614,8 540 170,00 710,00 54,81 59,51 56,03 3,18 

M4I6 654,9 189,9 844,80 300 85,00 385,00 54,19 55,24 54,43 3,53 

M4I7 304,9 174,9 479,80 145 80,00 225,00 52,44 54,26 53,11 1,81 

M4I8 718,9   291,1 106,09 397,19 59,51   2,74 

M4I9 741,5   293,4 106,93 400,33 60,43   2,74 

M4I10 1851,3   783,7 285,61 1069,3 57,67   2,74 

M4I11 595,2   243,1 88,59 331,69 59,16   2,74 

M4I12 557,4   228,4 83,24 311,64 59,02   2,74 

M4I13 726,8   297,4 108,38 405,78 59,08   2,74 

M4I14 727,8   304,1 110,82 414,92 58,22   2,74 

M4I15 798   339,3 123,65 462,95 57,48   2,74 

M4I16 1933,4   833,6 303,79 1137,4 56,88   2,74 

M4I17 315,3   127 46,28 173,28 59,72   2,74 

M4I18 777,4   325,3 118,55 443,85 58,16   2,74 

M4I19 728   302,5 110,24 412,74 58,45   2,74 

M4I20 516,2   243,8 88,85 332,65 52,77   2,74 

           

Promedio 991,89 421,25 1685,6
1 

416,25 145,17 561,42 57,94 57,30 57,32 2,74 

Min 304,90 174,90 479,80 118,20 46,28 173,28 52,44 52,93 53,11 1,42 

Max 3204,0
0 

854,90 3948,8
0 

1279,0
0 

365,00 1563,0
0 

65,78 61,87 61,43 4,50 

 
Los valores en negrita corresponden a la biomasa subterránea calculada con el 
valor de Ras. 

Biomasa subterránea calculada = biomasa aérea real / Ras 
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Cuadro 7.10:  Peso verde, peso seco, contenido de humedad y Ras de P. incana 

de 8 años. 

Hoja de Laboratorio  

Especie:  P. incana Relación biomasa aérea/biomasa subterránea usada:  2,27 

Edad:   8 años   

Fecha de análisis:   

 Peso Verde (g) Peso Seco (g) C H (%) 
Ras Código Aéreo Raíz Total Aéreo Raíz Total Aéreo Raíz Total 

Y8I1 54880 24455,5 79335,5 22111,6 10480,2 32591,8 59,71 57,15 58,92 2,11 

Y8I2 37440   15876,5 6994,19 22870,6 57,59   2,27 

Y8I3 45760   17516,4 7716,65 25233,1 61,72   2,27 

Y8I4 10200   4080,0 1797,40 5877,4 60,00   2,27 

Y8I5 26160   10118,1 4457,41 14575,5 61,32   2,27 

Y8I6 57200   21153,2 9318,81 30472,0 63,02   2,27 

Y8I7 40100   18109,7 7978,01 26087,7 54,84   2,27 

Y8I8 28140   11480,1 5057,43 16537,5 59,20   2,27 

Promedio  37485 24455,5 79335,5 15055,69 6725,01 21780,71 59,68 57,15 58,92 2,25 

Min 10200 24455,5 79335,5 4080,00 1797,40 5877,40 54,84 57,15 58,92 2,11 

Max 57200 24455,5 79335,5 22111,60 10480,2 32591,80 63,02 57,15 58,92 2,27 

 

Cuadro 7.11:  Peso verde, peso seco, contenido de humedad y Ras de P. incana 

de 17 años. 

Hoja de Laboratorio  

Especie:  P. incana Relación biomasa aérea/biomasa subterránea usada:  2,05 

Edad:   17 años   

Fecha de análisis:   

 Peso Verde (g) Peso Seco (g) CH (%) 
Ras Código  Aéreo Raíz Total Aéreo Raíz Total Aéreo Raíz Total 

Y17I1 52560 35520 88080 26280,00 20956,8 47236,80 50,00 41,00 46,37 1,25 

Y17I2 63360   25255,38 12319,7 37575,08 60,14   2,05 

Y17I3 58720   22618,07 11033,20 33651,28 61,48   2,05 

Y17I4 60060   33717,89 16447,75 50165,65 43,86   2,05 

Y17I5 29760   13108,57 6394,42 19503,00 55,95   2,05 

Y17I6 102200   49789,74 24287,68 74077,42 51,28   2,05 

Y17I7 79900   31525,17 15378,13 46903,30 60,54   2,05 

Y17I8 36540   13245,75 6461,34 19707,09 63,75   2,05 

Promedio 60387,50 35520,00 88080,00 26942,57 14159,88 41102,45 55,88 41,00 46,37 1,95 

Min 29760,00 35520,00 88080,00 13108,57 6394,43 19503,00 43,86 41,00 46,37 1,25 

Max 102200 35520,00 88080,00 49789,74 24287,68 74077,42 63,75 41,00 46,37 2,05 

 
Los valores en negrita corresponden a la biomasa subterránea calculada con el 
valor de Ras. 



105 
 

Cuadro 7.12:  Peso verde, peso seco, contenido de humedad y Ras de P. 

reticulata de 2 años. 

Hoja de Laboratorio  

Especie:  Polylepis reticulata  

Edad:   2 años 

Fecha de análisis:   

Código  Peso Verde (g) Peso Seco (g) CH (%) Ras 

 Aéreo Raíz Total Aéreo Raíz Total Aéreo Raíz Total  

N2R1 28,3 20,7 49 12,1 9,64 21,74 57,24 53,43 55,63 1,2552 

N2R2 62,6 35,6 98,2 25,35 15,07 40,42 59,50 57,67 58,84 1,6821 

N2R3 32,1 23,8 55,9 14,58 11,43 26,01 54,58 51,97 53,47 1,2756 

N2R4 15 13,5 28,5 6,39 5,91 12,3 57,40 56,22 56,84 1,0812 

N2R5 12,3 12,2 24,5 5,33 5,11 10,84 56,67 58,11 55,76 1,0431 

N2R6 10,2 9,5 19,7 4,83 4 8,83 52,65 57,89 55,18 1,2075 

N2R7 31,7 11,7 43,4 12,84 5,11 17,95 59,50 56,32 58,64 2,5127 

N2R8 17,8 17,6 35,4 7,52 6,84 14,36 57,75 61,14 59,44 1,0994 

N2R9 9,4 7,7 17,1 4,1 3,13 7,23 56,38 59,35 57,72 1,3099 

N2R10 8,8 5,6 14,4 3,66 2,41 6,07 58,41 56,96 57,85 1,5187 

N2R11 11 9,6 20,6 3,99 3,84 7,83 63,73 60,00 61,99 1,0391 

N2R12 20,8 17,2 38 9,06 8,11 17,17 56,44 52,85 54,82 1,1171 

N2R13 27,9 23,6 51,5 13,4 11,72 25,12 51,97 50,34 51,22 1,1433 

N2R14 18,8 11,5 30,3 9,13 5,09 14,22 51,44 55,74 53,07 1,7937 

N2R15 14,9 10,8 25,7 6,15 4,43 10,58 58,72 58,98 58,83 1,3883 

N2R16 25,6 7,6 33,2 10,33 2,88 13,21 59,65 62,11 60,21 3,5868 

N2R17 17 16,5 33,5 6,7 6,4 13,1 60,59 61,21 60,90 1,0469 

N2R18 42,9 16,3 59,2 17,81 6,89 24,7 58,48 57,73 58,28 2,5849 

N2R19 34,2 18,7 52,9 14,45 7,6 22,05 57,75 59,36 58,32 1,9013 

N2R20 59,6 26,7 86,3 23,62 10,26 33,88 60,37 61,57 60,74 2,3021 

           

Prom 25,05 15,82 40,87 10,57 6,79 17,38 57,46 57,45 57,39 1,5944 

Min 8,8 5,6 14,4 3,66 2,41 6,07 51,44 50,34 51,22 1,0391 

Max 62,6 35,6 98,2 25,35 15,07 40,42 63,73 62,11 61,99 3,5868 
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Cuadro 7.13:  Peso verde, peso seco, contenido de humedad y Ras de P. 

reticulata de 4 años. 

Hoja de Laboratorio  

Especie:  Polylepis reticulata Relación biomasa aérea/biomasa 
subterránea usada: 

2,7532051 

Edad:   4 años  

Fecha de análisis:   

 Peso Verde (g) Peso Seco (g) CH (%) 
Ras Código  Aéreo Raíz Total Aéreo Raíz Total Aéreo Raíz Total 

P4R1 74,9   35 12,71 47,71 53,27    

P4R2 79,9   40 14,53 54,53 49,94    

P4R3 149,9   65 23,61 88,61 56,64    

P4R4 219,9   90 32,69 122,69 59,07    

P4R5 74,9   35 12,71 47,71 53,27    

P4R6 129,9   65 23,61 88,61 49,96    

P4R7 314,9   130 47,22 177,22 58,72    

P4R8 649,9   300 108,96 408,96 53,84    

P4R9 254,9   110 39,95 149,95 56,85    

P4R10 114,9   50 18,16 68,16 56,48    

P4R11 249,9   120 43,59 163,59 51,98    

P4R12 74,9   40 14,53 54,53 46,60    

P4R13 339,9 129,9 469,8 155 65 220 54,40 49,96 53,17 2,3846 

P4R14 299,9 104,9 404,8 150 60 210 49,98 42,80 48,12 2,5000 

P4R15 99,9 29,9 129,8 45 15 60 54,95 49,83 53,78 3,0000 

P4R16 144,9 54,9 199,8 70 30 100 51,69 45,36 49,95 2,3333 

P4R17 219,9 64,9 284,8 100 30 130 54,52 53,78 54,35 3,3333 

P4R18 34,9 9,9 44,8 15 4,5 19,5 57,02 54,55 56,47 3,3333 

P4R19 59,9 24,9 84,8 30 13 43 49,92 47,79 49,29 2,3077 

P4R20 194,9 64,9 259,8 85 30 115 56,39 53,78 55,74 2,8333 

           

Prom. 189,15 60,53 234,80 86,50 31,99 118,49 53,77 49,73 52,61 2,753205 

Min 34,9 9,9 44,8 15 4,5 19,50 46,60 42,80 48,12 2,3077 

Max 649,9 129,9 469,8 300 108,96 408,96 59,07 54,55 56,47 3,3333 

 
 

Los valores en negrita corresponden a la biomasa subterránea calculada con el 
valor de Ras. 

Biomasa subterránea calculada = biomasa aérea real / Ras 
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Cuadro 7.14:  Peso verde, peso seco, contenido de humedad y Ras de P. 

reticulata de 8 años. 

Hoja de Laboratorio  

Especie:  P. incana Relación biomasa aérea/biomasa subterránea usad a: 2,1738270 

Edad:   8 años  

Fecha de análisis:   

 Peso Verde (g) Peso Seco (g) CH (%) 
Ras Código  Aéreo Raíz Total Aéreo Raíz Total Aéreo Raíz Total 

Y8R1 27540   10592,31 4872,65 15464,96 61,54   2,173827 

Y8R2 51800   19754,24 9087,31 28841,55 61,86   2,173827 

Y8R3 11100   5138,89 2363,98 7502,87 53,70   2,173827 

Y8R4 46680   17446,06 8025,51 25471,57 62,63   2,173827 

Y8R5 17780   6491,11 2986,03 9477,14 63,49   2,173827 

Y8R6 25200   10591,30 4872,19 15463,50 57,97   2,173827 

Y8R7 52800   22141,94 10185,7 32327,63 58,06   2,173827 

Y8R8 24480   8473,85 3898,12 12371,97 65,38   2,173827 

           

Prom 32172,50   12578,71 5786,44 18365,15 60,58   2,173827 

Min 11100   5138,89 2363,98 7502,87 53,70   2,173827 

Max 52800   22141,94 10185,7 32327,63 65,38   2,173827 

 

Los valores en negrita corresponden a la biomasa subterránea calculada con el 
valor de Ras. 

Biomasa subterránea calculada = biomasa aérea real / Ras 
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ANEXO 4. DATOS DE LAS VARIABLES EXPLICATIVAS PARA L A 

FORMULACIÓN DE LOS MODELOS ALOMÉTRICOS. 

Cuadro 7.15:  Variables explicativas utilizadas en el programa EViews para la 

realización de los modelos alométricos para P. incana.  

Altura DAP φφφφ de Copa  Biomasa total 

24,8 0,8295 24,1 38,66 
24 0,2795 14,8 8,92 

35,1 1,215 24,25 29,87 
21 0,485 13,2 7,47 
60 0,707 20,75 41,83 

15,5 0,3355 12,25 8,22 
19,9 0,391 8,9 5,68 
23 0,6115 28 28 

35,6 0,934 27,5 33,72 
28,5 0,7675 27,9 39,7 

24,36 0,613 18 17,21 
21,2 0,639 15,5 11,16 
11,5 0,588 13,75 9,99 
36 0,563 21 11,28 

33,2 0,66 20 16,24 
16,5 0,456 17 10,51 
25,5 0,494 16 11,66 
12,8 0,289 10,5 2,96 
28,2 0,5545 14,4 12,84 
11,8 0,369 13 5,72 

134,3 12,95 65,75 458,00 
155,5 29,59 122 1563,00 
119,5 17,36 135,5 1392,20 
103 19,64 47,75 201,40 
121 15,66 93,75 710,00 
96,5 11,10 75,5 385,00 
85 12,50 60,5 225,00 

152,4 23,8 45,1 397,19 
128,5 13,65 64,9 400,33 
155,5 36,64 95,85 1069,31 
109,8 11,4475 57,75 331,69 
107,8 20,75 73,75 311,64 
120,6 16,67 66 405,78 
106,8 26,3 97,25 414,92 

Continuación 
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133,5 19,43 58 462,95 
163 33,56 134,5 1137,39 
102 13,105 60,5 173,28 
98,5 15,105 94,5 443,85 

106,18 10,66 76,75 412,74 
108 14,27 60,45 332,65 

216,2 31,33 279,25 32591,80 
223 42,00 270 22870,65 
225 27,67 228,25 25233,05 
198 24,24 200,5 5877,40 
255 35,58 209,5 14575,51 

250,5 38,86 242,5 30472,01 
211,3 18,91 252 26087,69 
200,1 22,29 238 16537,53 
353 38,88 364 47236,80 
410 62,08 488 37575,08 
376 66,13 365 33651,28 
460 53,20 460 50165,65 
300 30,96 327 19503,00 

326,5 33,09 401,5 74077,42 
433 78,97 345,75 46903,30 
370 50,91 370,25 19707,09 

 

Cuadro 7.16:  Variables explicativas utilizadas en el programa EViews para la 

realización de los modelos alométricos para P. reticulata.  

 

Altura DAP φφφφ    de Copa Biomasa total 
32,8 0,4535 26,75 21,74 
37,8 1,0345 20,4 40,42 
26,3 0,829 27,25 26,01 

18 0,672 16,75 12,3 
16,5 0,5375 14 10,84 
22,1 0,54 13 8,83 
23,3 1,096 16 17,95 

33 0,563 23 14,36 
18 0,395 20,5 7,23 

24,5 0,571 10,25 6,07 
25,5 0,596 15,75 7,83 

46 0,564 19 17,17 
29,5 0,811 18 25,12 

Continuación 
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22,8 0,472 17,5 14,22 
21,2 0,867 12,6 10,58 
29,5 0,435 22,5 13,21 
12,5 0,418 22 13,1 

15 0,463 25,5 24,7 
27,3 0,718 23 22,05 

28 0,913 32 33,88 
25,7 1,872 33,1 47,71 

69 1,031 27 54,53 
53 1,075 46,5 88,61 
64 1,707 42,5 122,69 
37 0,736 38,5 47,71 

42,2 1,14 40 88,61 
66,5 1,839 52,5 177,22 

98 1,611 61 408,96 
76,5 1,646 44,5 149,95 
51,5 1,19 39,9 68,16 
67,1 1,795 43,6 163,59 
47,6 0,926 45,75 54,53 
64,4 1,133 54,25 220 

64 1,461 52 210 
77,5 1,144 28,25 60 

44 1,272 46,5 100 
87 1,399 46,2 130 
40 0,553 34 19,5 
49 0,91 33,25 43 
69 1,598 44,5 115 

193 37,20 193,5 15464,96 
243,5 39,31 263 28841,55 

196 30,42 242,5 7502,87 
225 41,69 240 25471,57 
189 27,22 181 9477,14 

185,5 28,50 194,5 15463,50 
192,5 37,63 276,5 32327,63 
178,4 36,16 238 12371,97 
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ANEXO 5. ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LAS VARIABLES  

UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN DE LOS MODELOS 

ALOMÉTRICOS 

Cuadro 7.17:  Estadísticas descriptivas de las variables utilizadas en la 
elaboración del modelo alométrico para P. incana, obtenidas en el 
programa EViews. 

 

 ALTURA  COPA DAP 
Promedio  137.9186 124.7920 18.59026 
Máximo  460.0000 488.0000 78.97250 
Mínimo  11.50000 8.900000 0.279500 
Desviación estándar  121.7152 133.5482 19.03871 

    
Observaciones  56 56 56 

 

 

Cuadro 7.18:  Estadísticas descriptivas de las variables utilizadas en la 
elaboración del modelo alométrico para P. reticulata, obtenidas en el 
programa EViews. 

 ALTURA  COPA DAP 
Promedio   68.86458  64.13646  6.606207 
Máximo   243.5000  276.5000  41.69000 
Mínimo   12.50000  10.25000  0.395000 
Desviación estándar   63.32625  76.57314  12.89824 

    
Observaciones  48 48 48 
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ANEXO 6. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Figura 7.1:  Medición de altura P. incana 

2 años 

Figura 7.2:  Extracción de raíces P. 

reticulata 2 años 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3:  P. incana de 8 años, 

ubicación Yatzaputzán 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4:  P. incana 8 años después 

de la extracción 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.5:  P. reticulata 8 años, 

ubicación Yatzaputzán 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.6:  P. reticulata 8 años 

después de la extracción 
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Figura 7.7:  Extracción de raíces de P. 

incana de 17 años 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.8:  Almacenamiento de 

muestras almacenadas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.9:  Pesaje de una muestra de P. 

incana de 2 años 

Figura 7.10:  Muestras preparadas 

para el secado en la estufa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

ANEXO 7. ANÁLISIS DE SUELOS 

Resultados análisis de suelos para plantación El Qu into. 

 

 

 



115 
 

Resultados análisis de suelos para plantación Antis anilla. 
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Resultados análisis de suelos para plantación Huagr ahuasi. 
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Resultados análisis de suelos para plantación Miran da. 
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Resultados análisis de suelos para plantación Yatza putzán.  

 


