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RESUMEN 
 

Captura de carbono en rebrotes de Eucalyptus globulus Labill  “eucaliptus” 

en Motil, provincia de Otuzco del departamento de La Libertad-Perú. 

 
 

  Se determinó biomasa, contenido de carbono en  parcelas de 250 m2 en 

10 rodales de plantaciones de eucalipto en el caserío de  Motil distrito Agallpampa de 

la provincia de  Otuzco, La Libertad, Peru.  Se determinó los modelos de biomasa y 

carbono mediante el análisis de regresión basado en el método de los mínimos  

cuadrados, método presentado por Adler (1980); para ello se seleccionaron 

combinaciones de las variables independientes el  dap y altura,  utilizando una hoja de 

cálculo (Excel). Las ecuaciones elegidas fueron aquellas con menor valor de cuadrado 

medio de error  (CME) del ANVA. 

  Los  modelos para estimar biomasa y carbono en los rebrotes de 

Eucalyptus globulus Labill,  se utilizo la ecuación b0+b1dap+b2dap2h2;  los parámetros 

fueron, b0 -0,4878, b1 2,3649  y b2 0,0005;  para biomasa  y para la estimación de 

carbono se utilizó la ecuación b0+b1dap2+b2 h2dap2, donde los parámetros fueron b0 

3,7964, b1 0,0860 y b2 0,0002 por su mayor precisión en la estimación de biomasa y 

carbono.  

  De los  resultados obtenidos, para biomasa y carbono fue mayor en el 

rodal Sector III, de 7 años de edad alcanzando 79,51/ha en biomasa y 37,39 t C/ha,  

   

Palabra clave: inventario, biomasa, carbono. 
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ABSTRAC 
 

Carbon sequestration in Eucalyptus globulus Labill coppice in Motil 

province of Otuzco the department of La Libertad, Peru. 

 

It was determined biomass, carbon content in plots of 250 square meters 

in 10 stands of eucalyptus plantations in the village of Motil Agallpampa district of the 

province of Otuzco, La Libertad, Peru .Was determined models biomass and carbon 

was determined by regression analysis based on the method of least squares ,method 

presented by Adler (1980); for this combinations of independent variables dap and 

height were selected using a spreadsheet (Excel). The equations chosen were those with 

the lowest value of mean square error (MSE) of ANVA. 

The models for estimate biomass and carbon in Eucalyptus globulus 

Labill, you use the equation  b0+b1dap+b2dap2h2   the parameters were  b0 -0,4878, b1 

2,3649  and  b2 0,0005 for biomass and the equation was used for the estimation of 

carbon you use the equation  b0+b1dap2+b2 h
2dap2  . Where the parameters   b0 3,7964, 

b1 0,0860  y b2 0,0002 for its greater precision in the estimation of biomass and carbon. 

The results obtained: for biomass and carbon was higher in the stand 

Sector III, 7 years old reached it reached 79,51 / ha in biomass and 37,39 t C / ha. 

 

 

Passwod: Inventory, biomass, carbon. 
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I. INTRODUCCION 
 

Por el aumento acelerado en la concentración de algunos gases de efecto 

invernadero (principalmente el CO2) considerando los causantes del cambio climático, 

algunos países industrializados se comprometieron en el Protocolo de Kyoto a reducir 

sus emisiones, empleando mecanismos de flexibilidad como la implementación 

conjunta, los mecanismos de desarrollo limpio y el comercio de emisiones (Ludevid, 

1998 y Orrego et al., 1998)  

En la actualidad todos los tipos de bosques ocupan según la FAO (2001) 

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) unos 

3400 millones de hectáreas el 26 % de la superficie terrestre emergida. Durante las 

últimas cuatro décadas, la superficie ocupada por los bosques tropicales (1756 millones 

de hectáreas en 1990) ha disminuido en forma considerable; durante el decenio de 1980 

a 1990, la tasa media de deforestación fue de 0,8 % anual. El consumo de madera 

medio por habitante es de 0,7 m3 con enormes desigualdades que van desde 2 m3 que 

consume el poblador norteamericano a 0,04 m3 que consume el ciudadano de la India. 

Diferentes programas y estrategias se han elaborado con el fin de 

abordar este problema; en el capítulo XI de la Agenda 21 se dedicó a la lucha contra la 

deforestación aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio 

ambiente y desarrollo (Río de Janeiro, 1992) siendo unos de sus objetivos la 

conservación y la utilización sostenible de los recursos naturales y ambientales. 

Para enfrentar el avance de la deforestación e incremento de gases de 

efecto invernadero, se presentan las alternativas de  forestación y  reforestación. El Perú 

cuenta con diez y medio millones de hectáreas de tierras aptas para la instalación  de 
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 2 

plantaciones forestales; de las cuales 7,5 millones  se ubican en la sierra, 2,5 millones 

en la selva y 0,5 millones en la costa. (PRONAMACHCS, 1998).  

Varios autores, entre ellos Hoen y Solberg (1994), Ramírez et al., (1997) 

señalan la importancia de los bosques como sumideros de CO2  y plantea como  

estrategia para la reducción de la concentración de este gas de  efecto invernadero  

(GEI), incrementar la biomasa forestal, lo cual permite almacenar el carbono en los 

tejidos de las plantas  y otros componentes del  bosque como los suelos, la hojarasca y 

necromasa. 

En la sierra del Perú existe muy poca foresta natural y predominan 

pastos naturales y un manejo intensivo de la tierra por la presión poblacional y  con 

limitaciones de agua en las épocas secas, la precipitación anual es menor de 800 mm y 

están sujetos a fuertes procesos de erosión debido a la topografía muy accidentada. En 

el caso de la sierra, la biodiversidad es muy baja y las variaciones  de clima en algunos 

sectores, hace que la reforestación y otros usos adecuados del suelo sean más 

limitantes. “Lapeyre, 2003“. 

En estudios de captura de carbono en el país se han limitado a utilizar 

factores de conversión de peso seco a contenido de carbono utilizando factores de 

conversión desarrollados en otros países.  

Según  el Ing. Forestal Juan Gamarra Ramos, en su estudio en el año 

2001 “Estimación de biomasa y carbono en plantaciones de Eucalyptus globulus Labill 

en Junin Peru”  realizo estimaciones del potencial de la cantidad de carbono 

almacenado y captado en el bosque de Eucalyptus globulus Labill de la Comunidad 

Campesina de Hualhuas en Junín Perú.  
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Por otro lado el Ing. Forestal, Simbaña, (2009) en su estudio 

“Estimación de biomasa y carbono en plantaciones de Eucalyptus globulus Labill en  

las provincias de Mariscal Luzuriaga y Pomabamba-Ancash”  determinó biomasa, 

contenido de carbono y fracción en  parcelas de 250 m2 en 10 rodales de plantaciones 

de eucalipto de las provincias de Mariscal Luzuriaga y Pomabamba. 

La presente investigación  presenta  información del contenido de 

carbono en rebrotes de Eucalyptus globulus  labill en sus diferentes componentes de la 

biomasa aérea; madera, hojas y corteza, en el Caserío de Motil distrito Agallpampa, 

Provincia de Otuzco La Libertad, que podría servir como línea base para determinar el 

contenido de carbón neto en biomasa aérea en rebrotes de Eucalyptus globulus Labill 

en el Perú. 

En tal sentido, se estableció como objetivo general; estimar la captura de 

carbono en la biomasa aérea de rebrotes de plantaciones de Eucalyptus globulus Labill  

en el caserío de Motil distrito Agallpampa, Provincia de Otuzco La Libertad. Como 

objetivos específicos: 

 Determinar la ecuación de biomasa  en rebrotes de plantaciones de  Eucalyptus 

globulus Labill. 

 Determinar la ecuación de carbono en rebrotes de plantaciones de Eucalyptus 

globulus Labill  

 Elaborar ecuaciones de biomasa aérea, y de contenido de carbono en rebrotes de 

plantaciones de Eucalyptus globulus Labill. 
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1.2. MARCO CONCEPTUAL- TEORICO-FILOSOFICO 

1.2.1. TAXONOMIA DE LA ESPECIE ESTUDIADA 

Según el PADT – REFORT (1981)  mencionado por Gonzáles (1992),  USAID 

et al., (2004)  Caracterizan a la especie  estudiada de la siguiente Manera: 

- Nombre Científico : Eucalyptus globulus Labill. 

- Nombre Común :  

Bolivia    : eucalipto macho, eucalipto 

Colombia          :  eucalipto común, eucalipto plateado, 

ocalito, 

Ecuador             :        eucalipto 

Estados Unidos :        blue gum, blue-gum tree, 

Boston               :       gommier blue, scal. 

Perú                   :       eucalipto 

Venezuela         :       eucalipto 

- Familia:  Myrtaceae 

- Zona de Vida: Bosque Montano Bajo (b-MB) de      2000 a 2500  m.s.n.m. 

1.2.2. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA. 

USAID et al.. (2004); Skolmen y Ledig (1990) y PADT – REFORT 

(1981)  mencionado por Gonzáles (1992)  describen el Eucalyptus globulus; corteza 

externa de color café plomizo y consistencia escamosa, corteza interna de color café 

claro y consistencia lisa, hojas simples, alternas, helicoidales en su adultez, cuando 

jóvenes son opuestas y con ramitas angulares, pero adultas son alternas, lanceoladas, 

coriáceas y de color verde azulado. Flores de color blanco y amarilloso. El fruto es una 

cápsula que se abre en el ápice. 

USAID et al., (2004) así como Skolmen y Ledig (1990) mencionan que 

es originaria de Tasmania (Australia) pero es cultivada extensivamente en plantaciones 
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de regiones subtropicales como España, Portugal, California (E.U.), India, Marruecos, 

Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. En Colombia se halla en la Sabana de Bogotá y los 

departamentos de Boyacá, Antioquia y Caldas. Es extensivamente plantada en regiones 

subtropicales.  Skolmen y Ledig (1990) agregan que en su hábitat indígena, el 

Eucalyptus globulus crece en rodales puros y en una mezcla con Eucalyptus obliqua 

L’Herit, E. regnans F. Muell., E. viminalis labill., E. amygdalina labill. y E. pulchella 

Desf. A pesar de que en su mayor parte ha sido plantado en plantaciones puras en 

países en donde se ha introducido, ha sido también plantado en mezclas. 

USAID el al (2004). Skolmen y Ledig (1990). Mencionan que crece en 

las formaciones vegetales bosque húmedo montano bajo (bh-MB) y bosque seco 

montano (bs-M); generalmente se encuentra en plantaciones puras. El rango óptimo de 

precipitación esta entre 700 a 1800 mm/año, requiere suelos profundos con buen 

drenaje, en suelos franco arcillosos, franco arenosos o arenosos, soporta suelos 

ligeramente ácidos con tendencia a la neutralidad, es una especie exigente en luz y 

susceptible a las heladas. 

Skolmen y Ledig (1990) considera al eucalipto como una especie de 

rápido crecimiento. Puede alcanzar una altura de 45 m a 100 m con un diámetro de 90 

cm a 250 cm. Fuste recto y cilíndrico, el eucalipto por lo general no forma una raíz 

pivotante. Produce raíces a través de todo el perfil del suelo, arraigándose a una 

profundidad de varios pies en los suelos que lo permiten o de manera superficial de lo 

contrario. En los suelos poco profundos, el surcamiento profundo para permitir una 

mayor penetración de las raíces ha mejorado el crecimiento de manera muy marcada. 

Skolmen y Ledig (1990) menciona que la mayoría de los densos rodales 

de eucalipto son notables por carecer casi por completo de vegetación en el sotobosque, 
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a excepción de unas cuantas tenaces gramíneas. A pesar de que esta condición se 

encuentra con toda probabilidad relacionada al clima más bien seco que provee de los 

mejores sitios para esta especie, se ha demostrado también que las hojas de este árbol 

producen unas fitotoxinas solubles en agua que pueden prevenir el crecimiento de la 

radícula de muchas plantas herbáceas como  Myrica faya Ait., la nociva enredadera 

Passiflora  mollissima (H.B.K.). 

1.2.3 DESCRIPCIÓN ANATÓMICA 

USAID  et al., (2004) y Bueno (1972)  mencionan que la madera 

presenta anillos de crecimiento excéntrico y diferenciable a simple vista, definidos por 

zonas tangenciales más oscuras. Porosidad difusa; poros visibles a simple vista, grandes 

(diámetro tangencial mayor de 200 µm), escasos (menos de 6 por mm2), con 

orientación diagonal, exclusivamente solitarios (más de 90 %), con tilosis. Punteaduras 

revestidas, Punteaduras radiovasculares reticuladas y/o foraminadas. Placas de 

perforación simples. Punteaduras intervasculares alternas, medianas, 8 a 10 µm. 

Punteaduras radiovasculares con aréolas reducidas o aparentemente simples, 

redondeadas o angulares, de tamaño y tipo uniforme, del mismo tipo en elementos 

adyacentes, localizadas a través de todo el radio. 

USAID  et al., (2004) y Bueno (1972) mencionan que el parénquima es 

axial  visible a simple vista, apotraqueal difuso, paratraqueal escaso a vasicéntrico. 

Parénquima axial septado de 3 a 7 divisiones. Cristales prismáticos presentes en células 

septadas del parénquima axial. 

USAID et a.,l (2004) y Bueno (1972) mencionan que los radios son 

visibles a simple vista, muchos (10 a 15 por mm), multiseriados, altos. Radios 

compuestos por un solo tipo de células y compuestos por dos o más tipos de células. 
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Células de los radios homocelulares procumbentes. Radios heterocelulares con células 

cuadradas y erectas restringidas a hileras marginales. 

USAID et al., (2004) y Bueno (1972). Traqueidas vasculares o 

vasicéntricas comúnmente presentes. Fibras de paredes finas y paredes de espesor 

medio. Punteaduras de las fibras comunes en las paredes radial y tangencial, claramente 

areoladas. 

USAID   et al., (2004) y Bueno (1972) menciona que la madera de 

eucalipto tiene albura de color marrón muy pálido con transición gradual a duramen de 

color café amarillento claro a gris rosáceo.  Presenta veteado acentuado definido por 

líneas vasculares y bolsas de resina que pueden llegar a ser muy abundantes. Su grano 

generalmente entrecruzado, sin embargo puede ocurrir tramos de grano ondulado o en 

espiral con tramos de grano recto.  Textura media, con brillo moderado, olor y sabor 

característicos a eucalipto. Asimismo Arestegui (1982)  dice que es de densidad media, 

resistente a la acción de los hongos xilófagos.  

Arestegui (1982)  y USAID  et al., (2004). Mencionan que el secado es 

difícil por sus características propias de la madera, de su anatomía   y alto índice de 

contracción; su albura es preservable  pero el duramen es prácticamente impermeable. 

1.2.4. CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO. 

El Eucalyptus globulus labill  se considera como un árbol de rápido 

crecimiento en la mayoría de los países en donde es plantado, pero se reporta una gran 

variedad de cifras para el crecimiento y rendimiento en la literatura. Skolmen y Ledig 

(1990) mencionan que en Tasmania se reportó un rendimiento de la subespecie 

globulus a los 17 años de 35 m3 por hectárea, los árboles de mayor  Tamaño alcanzando 
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una altura de 30 m Una plantación de la ssp. globulus en Victoria promedió 

aproximadamente 20 cm en el dap y 18 m de altura a los 14 años. 

Skolmen y Ledig (1990) mencionan que el crecimiento anual en el 

noroeste de España promedia 20 m3 por hectárea, pero en el suroeste de España sólo de 

5 m3 a 6 m3 por hectárea. En Uruguay, un crecimiento anual de 25 m3 por hectárea se 

considera como bueno. En Etiopía y Portugal, a la edad de 10 años en los sitios de más 

alta calidad, el crecimiento muy bueno es de 20 m3 por hectárea por año.  

Skolmen y Ledig (1990) asimismo menciona que el crecimiento anual 

promedio en California, en rodales con una edad de 2 a 42 años, fue de 19 m3 por 

hectárea. Diez de estos rodales, con una edad de 13 a 16 años  similares a las 

plantaciones de Australia, promediaron 19,6 cm en dap y 20,4 m de altura y tuvieron un 

crecimiento anual promedio de 21 m3 por hectárea. El rodal de mayor altura promedió 

38,7 m a los 23 años. Y en Hawaii cuatro de los rodales que se encontraron en el 

intervalo de 11 a 20 años de edad,  el dap promedio fue de 29,2 cm y la altura promedio 

de 23 m. El rodal más alto alcanzó en promedio una altura de 30,5 m a los 14 años. Los 

árboles más altos de eucalipto en Hawaii se encontraron en el rancho Kukaiau en la isla 

de Hawaii y tuvieron aproximadamente 61 m de alto hasta que fueron cortados a la 

edad de 70 años.  

1.2.5. DENSIDAD 

Monteoliva et al., (2002) realizaron la caracterización de una plantación 

comercial de Eucalyptus globulus  implantada en la provincia de Buenos Aires, 

Argentina, realizando el muestreo destructivo de 10 árboles  de una plantación de 7 

años determinando el valor promedio de densidad básica de 0,549 kg/dm3 (± 0,033 

kg/dm3) con rangos entre 0,490 kg/dm3 (± 0,036 kg/dm3) y 0,608 kg/dm3 (± 0,046 
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kg/dm3). En el 2002 Monteoliva et al., (2002) e Igartúa et al., (2002)  demuestran como 

tendencia general un aumento en la densidad básica a medida que la altura del fuste es 

mayor (Tabla 01). Asimismo los valores de densidad se incrementan desde la médula 

hacia la corteza, aunque tales incrementos tienden a ser menores en la región superior 

del tallo. La tendencia general es la descrita para el género y para la especie por otros 

autores (Brasil y Ferreira, 1972; Tomazello 1987; Valente et al., 1992; Igartúa et al., 

2000; Raymond y Muneri, 2001). 

Tabla 1: Valores medios para la densidad básica (kg/dm3) según las orientaciones 

cardinales, las alturas de muestreo y las posiciones en el radio. 

____________________________________________________________________________ 

 Orientación cardinal del radio 

                     

Altura de Muestreo Posición Radial         Norte   Sur. 

 

AP  Medula        0,523   0,531  

   Intermedio       0,663   0,666  

   Corteza        0,666   0,666 

30%  Médula        0,618   0,599  

   Intermedio       0,670   0,654  

   Corteza        0,709   0,703  

60%  Médula       0,664   0,672  

   Intermedio       0,729   0,714  

   Corteza       0,716   0,700  

Fuente: Igartúa et al., (2002) 

En la tabla  02 se presenta las propiedades físicas y mecánicas de madera de 

Eucalyptus globulus labill, (Gonzáles, 1992;  USAID et al., 2004). 
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Tabla 2: Propiedades de la madera de Eucalyptus globulus Labill. 

Fuente:     (1) adaptado por Gonzáles (1992) 

                 (2) USAID et al., (2004) 

1.2.6. COMPOSICIÓN DE LA MADERA Y CORTEZA DE EUCALIPTO  

Bueno (1972), menciona que la corteza de esta especie es caduca y se 

desprende  en grandes tiras, siendo la nueva corteza lisa con la edad, va siendo 

persistente en la base del fuste, a una altura que aumenta regularmente hasta que 

quiebra y se desprende en anchas placas longitudinales.  

Herrera (1977), menciona la distribución de los componentes 

dendrométricos en el árbol donde la madera comprende el 77,90 por ciento, la corteza 

el 13,00 por ciento, las ramas y hojas  el 9,10 % en árboles de Eucalyptus  globulus del 

norte de España; asimismo  menciona que en una troza  la madera comprende el 85,70 

% mientras que la corteza es el 14,30 %. Por otro lado Melo et al.,  (1978), en un 

estudio sobre el eucalipto en Chile determinaron los siguientes valores de proporción de 

la corteza en la troza como se muestra en el tabla  03. 

 

Características 

               Origen 

Cuzco 

(1) 

Ecuador 

(1) 

Chile 

(1) 

Australia 

(1) 

Colombia 

 (2) 

1. Densidad Verde (g/cm3) 

2. Densidad Anhidra (g/cm3) 

3. Densidad Básica (g/cm3) 

4. Contracción Volumétrica (%) 

5. Contracción Radial (%) 

6. Contracción Tangencial (%) 

7. Coeficiente de Estabilidad Dimensional 

(T/R) 

8. Flexión Estática MOR (kg/cm2) 

9. Cizallamiento radial ELR (kg/cm2) 

10. Dureza  lados (kg) 

11. Dureza extremos (kg) 

12. Comprensión Perpendicular ELP 

(kg/cm2) 

13. Comprensión Perpendicular EMP 

(kg/cm2) 

1,20 

 

0,62 

22,20 

 

 

 

1 189 

133 

635 

731 

72 

 

1,16 

 

0,55 

19,9 

 

 

 

1 068 

117 

442 

557 

80 

 

 

 

0,53 

 

 

 

 

862 

129 

448 

 

69 

 

 

0,85 

 

 

 

 

1 173 

 

 

 

123 

 

 

     0,73 

     0,60 

    19,9 

      6,7 

     14,2 

      2,12 

1 152,6 

    117,0 

    442,0 

    557,0 

      80,0 

    470,0 
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Tabla 3: Proporción de la corteza en la troza 

__________________________________________________________________ 

Especie          % volumen          % peso              

____________________________________________________________________ 

Eucalyptus globulus   17,80    13,30 

Eucalyptus regnans   13, 20    10,91  

Eucalyptus delegatensis              13, 80    10,04 

Eucalyptus. obliqua   19,10    14,48 

Eucalyptus grandis   21,60    14,37 

Eucalyptus maidenni   22,50    16,26 

Eucalyptus bicostata   26,10    21,39 

_____________________________________________________________________ 
Fuente: Melo et  al (1978) 

1.2.7 USOS 

Arestegui (1982) y USAID  et al., (2004) mencionan que el eucalipto 

tiene como uso exterior (puentes, postes, durmientes, crucetas), construcción (pisos, 

encofrados, cerchas, parales), muebles, chapas y contrachapados, artículos torneados, 

herramientas (manuales agrícolas), empaque, carrocerías, uso naval (botes, columnas, 

puertos), artesanías, tableros de partículas, pulpa y papel.  Bueno (1972) dice que, 

además de los usos mencionados. Se le utiliza como combustible, en carbón. También 

de sus hojas  se obtiene aceite esencial (eucalipto). 

1.3 EL EUCALIPTO EN EL PERÚ. 

Schwartz  y Parraga  (1982) y Jacobs (1981) coinciden  que esta especie 

se introdujo en el Perú  entre 1860 a 1870, pero recién a partir de 1960 se realizaron  

para establecer las primeras plantaciones con criterio planificado  por parte del estado, 

quien promovió la forestación otorgando asistencia técnica y crediticia principalmente a 

las comunidades campesinas. Los autores agregan  que en la actualidad el eucalipto esta 

distribuido en casi  toda la sierra del país hasta los 3 600 m.s.n.m., concentrándose en 

los departamentos de Junín, Cuzco, Cajamarca  y Ancash;  pero de toda la superficie  

plantada, la mayoría fueron establecidas  sin tener en cuenta su destino o uso final. 

(Schwartz y Párraga, 1982). 
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PRONAMACHCS (1998) menciona que en la sierra Peruana hay un alto 

potencial con aptitud para plantaciones forestales. En la evaluación de plantaciones 

forestales de Eucalyptus globulus realizadas en los comités conservacionistas  de  la 

sierra Peruana se ha obtenido resultados satisfactorios con prendimientos promedios de 

86,00 % (+/- 12,45 %) como se muestran en el tabla  04. Asimismo menciona que los 

factores que han afectado la sobrevivencia fueron  la pendiente, calidad de sitio, 

precipitación, pastoreo en plantaciones, plantas pequeñas y hoyos inadecuados. 

Tabla 4: Sobrevivencia de las plantaciones forestales en la sierra peruana. 

Lugar 
Área Evaluada 

ha 

Sobrevivencia 

% 

Distrito de Copán Yunguyo (Puno) 5,00 92 

Comunidad de Chiara  Orinsaya Colcatuna 1,00 50 

Comunidad de Canchahua, Sicuani Cusco. 3,00 82 

Comunidad de Livincaya Sicuani Cusco 1,00 91 

Comunidad de Anta Huaribamba, Huancavelica 5,00 85 

Comunidad de Ayacancha 5,00 80 

Comunidad de Huancal 10,00 90 

Comunidad de Vicora  Cayao, Tarma, Junin 4,00 95 

Comunidad Encañada, Encañada, Cajamarca 0,25 92 

Comunidad de Canto, Pira, Ancash 2,00 95 

Comunidad de Inti Raymi 11,00 95 

Fuente: PRONAMACHCS (1998) 

 

1.4 CAMBIO CLIMÁTICO 

1.4.1. EFECTO INVERNADERO. 

Los gases de efecto invernadero (GEI) presentes en la atmósfera 

desempeñan un  papel clave en el sistema  climático, ya que absorben la radiación  

infrarroja emitida  por el sol  y vuelven a irradiar  parte de esta energía;  de hecho, lo 

que hacen es dejar pasar las radiaciones de onda corta y absorber y volver a emitir  las 

de onda larga (Ramanathan, 1995), manteniendo caliente la baja atmósfera y la 

superficie terrestre. El efecto invernadero es indispensable para la vida en la tierra, pues 

sin ella, la temperatura promedio del planeta sería de -23 ºC, gracias a ella la 
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temperatura promedio  es de 15 ºC (Pabón y Chaparro, 1998).   El principal GEI  es el 

vapor de agua, responsable de un 80 %  del efecto,  los demás gases denominados traza, 

dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno y los halo cloro fluor carbonados 

(HCFC) están presentes en pequeñas concentraciones, pero tienen gran importancia en 

este fenómeno. El cambio climático provocado por el hombre   está relacionado 

esencialmente con la intensificación del efecto invernadero, como resultado del 

aumento excesivo en la concentración de los gases traza (Ludevid, 1998) 

El inventario de gases de efecto invernadero, realizado en el Perú, con 

base en el año 1994, confirmó que la mayor cantidad de emisiones de gases efecto 

invernadero (en unidades de CO2 equivalente) se emite de la categoría no energética; se 

estimó en un total de  66 763,21 G CO2 equiv.   lo que equivale al 67,5 % del total 

nacional; en el  subsector de cambio de uso del suelo y silvicultura se  registró 41 

217,97 G CO2 equiv, mayormente por la conversión de bosques en otras áreas, lo que 

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

En la sierra del Perú existe muy poca foresta natural y predominan 

pastos naturales y un manejo intensivo de la tierra por la presión poblacional y  con 

limitaciones de agua en las épocas secas, la precipitación anual es menor de 800 mm y 

están sujetos a fuertes procesos de erosión debido a la topografía muy accidentada. En 

el caso de la sierra, la biodiversidad es muy baja y las limitantes de clima en algunos 

sectores, hace que la reforestación y otros usos adecuados del suelo sean más 

limitantes. (Lapeyre, 2003). 

1.4.2.  ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERNACIONAL. 

Actualmente existe gran preocupación a escala mundial, por el aumento 

acelerado de la concentración de algunos gases conocidos como de efecto invernadero  
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(GEI), considerados los causantes del cambio climático, principalmente el dióxido de 

carbono (CO2). El cual está perfectamente demostrada su relación con la vegetación, 

especialmente  por la capacidad de ésta de fijar grandes cantidades de carbono (C) 

atmosférico, y por el papel que juega al ser la segunda fuente emisora de CO2 (después 

de la quema de combustibles fósiles - petróleo, carbón mineral y gas natural) debido a 

los procesos de industrialización y destrucción de grandes áreas de bosque por cambios 

en el uso de la tierra (Houghton y Hackler, 1994; Ludevid, 1998). 

En torno a esta problemática se ha generado en la última década, una 

interesante corriente en términos de coordinación en acciones internacionales. Una de 

estas primeras iniciativas la constituyo el Protocolo de Montreal en 1987, el cual se 

orientó al control de sustancias como los clorofluorcarbonados (CFC) y halo-

clorofluorcarbonados (HCFC). Posteriormente, se estableció en 1988 el Panel 

Intergubernamental en Cambio Climático, (PICC) como una iniciativa de las Naciones 

Unidas  y la Organización Mundial de Meteorología, que conllevó a la creación  del 

comité Internacional de Negociaciones  de las Naciones Unidas  en Cambio Climático. 

Después de un año, 155 países firmaron (en condición voluntaria) la Convención  

Marco de Cambio Climático  (CMCC) en la cumbre de Río de 1992, que contempló  el 

compromiso de los países desarrollados de estabilizar las emisiones de GEI, y de 

aquellos en desarrollo de facilitar la reducción  de emisiones de los desarrollados y de 

propender por un control de las propias, apoyados con estrategias de financiación y 

transferencia de tecnología desde aquellos (Orrego et al., 1998). 

En 1995 se estableció la Primera Conferencia de Partes (COP 1), tal 

como lo sugirió la CMCC; en la que se reafirmó  el propósito de las Naciones Unidas 

de concretar medidas de protección contra el cambio climático. En la Segunda 
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Conferencia de las Partes (COP2) realizada en 1996, se discutió, entre algunos de los 

temas, la necesidad de definir objetivos de reducción con un mayor contenido de 

formalización  legal. En la Tercera Conferencia de las Partes (COP3)  en 1997, fue 

elaborado el Protocolo de Kyoto (PK), en el que la mayoría de países industrializados y 

algunos de Europa central, se comprometen a reducir las emisiones de tres principales 

GEI (CO2, CH4 y N2O)  en un 5 % en promedio con  respecto a los niveles de 1990 y 

para el primer periodo de cumplimiento entre el 2008 y 2012; además en el mismo, se 

ratificó  la posibilidad de usar mecanismos de flexibilidad como  la implementación 

conjunta (IC), los mecanismos de desarrollo limpio (MDL) y el comercio de derecho de 

emisiones (Orrego et al., 1998; Morrissey y Justus,1998 y Lewis et al., 1996). 

La Séptima Conferencia de las Partes a la CMNUCC (COP7), celebrada 

en Marrakech en  octubre de 2001 (Chidiak et al., 2004), estableció algunas 

modalidades y procedimientos generales exigidos para acceder al MDL, de acuerdo con 

los principios delineados en el Protocolo de Kyoto: 

Desarrollo sostenible: los proyectos deberán cumplir con los objetivos 

de desarrollo sostenible. Conservación de la biodiversidad y al uso sostenible de los 

recursos naturales. 

Adicionalidad: los proyectos deberán generar reducción de emisiones 

reales, medibles y de largo plazo, adicionales a las que hubieran ocurrido en ausencia 

del proyecto. Para ello, se deberán comparar los flujos y stocks de carbono de las 

actividades del proyecto con las que hubieran ocurrido en ausencia del mismo (en la 

llamada línea de base). 

Certificación: la reducción de emisiones deberá ser certificada por una 

tercera parte independiente llamada Entidad Operacional (EO), la cual deberá ser 
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acreditada por el Comité Ejecutivo del MDL. Las entidades operacionales estarán 

encargadas de validar los proyectos MDL propuestos o de verificar y certificar 

reducciones en las emisiones antropogénicas de las fuentes de GEI. 

Las partes participarán en el MDL en forma voluntaria, para lo cual 

deberán ser partes firmantes del Protocolo de Kyoto y deberán designar una autoridad 

nacional para el MDL. 

Actividades forestales, de uso de la tierra y de cambios en el uso de la 

tierra (LULUCF): las actividades incluidas en el MDL para el primer período de 

compromiso estarán limitadas a la forestación y a la reforestación. 

Todavía el mundo se enfrenta a un nuevo paradigma de desarrollo en el 

que la economía verde y el debate climático son piezas clave. Por ello, las decisiones 

que se espera alcanzar en diciembre durante la COP21 de París, van a establecer una 

nueva mirada a las economías y el desarrollo desde una perspectiva integral de mediano 

y largo plazo.  

En virtud de la Convención COP 20, llevado a cabo en el Perú, en 

diciembre del 2015, todas las Partes tienen responsabilidades comunes, aunque 

diferenciadas. Además, toman en consideración el carácter específico de sus 

prioridades nacionales y regionales de desarrollo, de sus objetivos y circunstancias. 

Considerando lo anterior, sus responsabilidades son: 

 Recabar y compartir la información sobre las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI), las políticas nacionales y las prácticas óptimas. 

 Poner en marcha estrategias nacionales para abordar el problema de las emisiones de 

GEI y adaptarse a los impactos del cambio climático previstos, así como determinar 

la prestación de apoyo financiero y tecnológico a los países en desarrollo. 
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 Cooperar para prepararse y adaptarse a los efectos del cambio climático 

(http://www.cop20.pe) 

1.5 LOS BOSQUES COMO SUMIDEROS Y FUENTES DE CARBONO. 

  Desde 1990 al año 2000 la superficie deforestada en el mundo ha sido de 

132 millones de hectáreas, sin embargo el área total recuperada mediante actividades de 

reforestación ha sido de treinta y tres  millones de hectáreas, quedando aún una 

superficie de 99 millones de hectáreas (FAO, 2001). Es éste el mayor proceso de 

pérdida de fuentes de fijación de carbono y una de las mayores causas de la 

acumulación de CO2 en la atmósfera, al igual que los causados por la combustión de los 

carburantes fósiles. 

 El bosque tropical en el Perú es un importante recurso para la población 

creciente de los trópicos húmedos bajos.  En contraste, la región montañosa de  la  sierra 

peruana presenta pocos bosques naturales y lo poco que queda de vegetación nativa 

arbórea está en muchos casos en proceso de extinción, sin embargo existen plantaciones 

forestales y sistemas de cultivos intensivos durante los períodos de lluvias en la zonas 

altas o irrigadas en los valles interandinos muy fértiles. Según estudios recientes en éste 

ecosistema de montañas el carbono no está acumulado en la biomasa, sino en el suelo 

que sería lo contrario a lo que ocurre en la región tropical húmeda. (Alegre, et al 2001) 

1.5.1 PROCESO BIOQUÍMICO DE LA FIJACIÓN  Y EMISIÓN DE 

CARBONO EN LAS PLANTAS. 

El gas carbónico del aire, presente en una concentración de 0,03 % (300 

µmol por mol de aire), es la única fuente de carbono para las plantas, las cuales lo 

captan e incorporan a sus tejidos. El paso de este gas a las plantas tiene lugar por 

difusión desde el medio en que está más concentrado (el aire), hacia el menos 
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concentrado (el líquido intracelular) donde se disuelve y se pone a disposición  de la 

materia celular. Por otro lado la materia seca vegetal tiene un contenido bastante estable 

de carbono, que constituye el esqueleto de todas las sustancias orgánicas de las células 

(prótidos, glúcidos, lípidos) (Goudriaan, 1992). 

Según Hoen y Solberg (1994), la producción forestal  influye en el flujo 

del C, en forma de CO2, desde y hacia la atmósfera por dos procesos, la fijación 

(asimilación) y la emisión.  El primero representa el incremento en biomasa en árboles 

vivos mediante la fotosíntesis, mientras el segundo representa la descomposición de la 

biomasa como una consecuencia de la mortalidad natural o la explotación relacionada 

con el hombre y los usos finales. 

A través de la  fotosíntesis, las plantas capturan CO2 de la atmósfera, 

fijando C en la biomasa y liberando oxigeno (O2)  (Ortiz, 1997). La síntesis de la 

materia orgánica (MO) a través de la fotosíntesis por las plantas verdes en un 

ecosistema es llamada producción primaria del ecosistema. La suma total MO 

producida por el mismo  proceso es llamada producción bruta (Pb). Las plantas 

consumen una parte de lo fotosintetizado en la Respiración (r), el resto es incorporado a 

la planta y llamado producción neta (Pn), así (Satoo y Madgwick, 1982): 

    Pn= Pb-r 

1.5.2  EL PAPEL DE LOS BOSQUES 

Estos desempeñan un papel primordial en el ciclo del carbono porque 

almacenan grandes cantidades de carbono en la vegetación y el suelo, intercambian 

carbono con la atmósfera a través de la fotosíntesis y la respiración, son fuentes de 

carbono atmosférico cuando son perturbados por causas humanas o naturales 

(incendios, deforestación, otros) (Brown, 1997). 
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Las perturbaciones (naturales o antrópicas) motivan con frecuencia que 

los bosques se conviertan en fuentes de CO2 debido a que la tasa de productividad 

primaria neta (Pn) es sobrepasada  por la respiración  total u oxidación de las plantas, el 

suelo y la materia orgánica muerta (producción neta del ecosistema Pn < 0). Sin 

embargo, al mismo tiempo, algunas áreas de bosques aprovechados y degradados, o 

terrenos agrícolas y pastizales abandonados y vuelven de forma natural al bosque o se 

convierten en plantaciones, transformándose de esta forma en sumideros de CO2. Por 

consiguiente, la tasa de respiración de las plantas, el suelo y la materia orgánica muerta 

es sobrepasada por la productividad primaria  neta (Pn > 0) (Brown, 1997; Kyrklund, 

1990). 

Hoy en día entre el 40% a 60 % del CO2 emitido por el hombre 

permanece en la atmósfera y no se sabe con certeza si el resto se está almacenando en 

los océanos, los suelos o la biomasa de las plantas. Resultados preliminares, obtenidos 

por  Phillips et al., (1998), muestran que la biomasa de los bosques neotropicales 

podrían dar cuenta del 40 % del carbono faltante. Al parecer los océanos son los 

mayores sumideros de carbono, aunque varios estudios estiman que  estos solo 

absorben  entre un 26 % a 44 % del  CO2 fósil (Sedjo, 1990). Al respecto, Tans et al., 

(1990), concluyeron a partir de un modelo de circulación general que el total de CO2 

fijado por los océanos  es considerablemente menor al tomado por los  sistemas 

terrestres; sin embargo, estas afirmaciones se basan en muy pocos datos y no dejan de 

ser simples hipótesis. 

Malca (2003), mencionado por Lapeyre (2003),  seleccionó  tres tipos de 

bosque, en parcelas del Centro de Investigación Forestal de la Universidad de la 

Amazonía Peruana: en  una parcela agroforestal al cosechar cultivos de yuca y piña, se 
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ubicaron plantones de especies arbóreas y agroforestales como macambo (Theobroma 

bicolor), huito (Genipa americana) y shimbillo (Inga sp), Combinadas con punga 

(Pachira aquatica), carahuasca (Guatteria elata) y Huamanzamana (Jacaranda copaia);  

otra parcela reforestada con las especies: pashaco (Parkia velutina), quillosisa 

(Vochysia lamatophilla), punga (Pachira aquatica), carahuasca (Guatteria elata) y 

huamanzamana (Jacaranda copaia) y una purma enriquecida con las especies  

huamanzamana (Jacaranda copaia), marupa (Simarouba amara), carahuasca (Guatteria 

elata), umarí (Poraqueiba sericaea), huira caspi (Tapiraria guianenesis), quillosisa 

(Vochysia lamotophilla), almendro (Caryocar glabrum), cumala (Virola surinamensis), 

tornillo (Cedrelinga cateniiformis), moena amarilla (Cocotea aciphylla), cedro (Cedrela 

odorata).  De los tres casos obtuvo mayor tasa de incremento de biomasa y secuestro de 

carbono en la purma enrequicida y el menor en los sistemas agroforestales como se 

muestra en la Figura 01 

 

Figura  1: Captura de carbono por sistemas forestales. 

Fuente: Lapeyre. (2003) 
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 ICRAF (1999),  mencionado por  Lapeyre (2003) realizó un estudio en 

Cajamarca, a 3 000 m.s.n.m. con precipitaciones anuales de 500-1000 mm y suelos 

poco profundos, fértiles con alto contenido de Ca y Mg y niveles adecuados de materia 

orgánica. Las temperaturas  fluctúan de 0 hasta 15 grados centígrados. Se evaluó 

sistemas de uso de la tierra que van desde pastura naturales sobrepastoreados y pastos 

mejorados irrigados; cultivos de papas  y cereales sobre terrazas manejadas con materia 

orgánica y sin ella; plantaciones de pinos y eucaliptos de diferentes edades así como 

sistemas silvopastoriles de pinos con pastos. La evaluación se realizó utilizando las 

guías desarrolladas por Tropical Soil Biology and Fertility (TSBF).  Se determinó que 

las plantaciones adultas de pinos  y eucaliptos son las que más carbono tiene en la 

biomasa, mientras que las plantaciones de pino son las más eficientes en capturar el 

carbono en el suelo (figura 02). 

 

 

Figura  2: Reservas de carbono (C) en diferentes sistemas de uso de la tierra en 

Cajamarca. 

     Fuente: ICRAF (1999)  mencionado por  Lapeyre (2003) 
 

 

1.5.3  LAS PLANTACIONES FORESTALES TROPICALES 

El área de las plantaciones forestales tropicales son 31 millones de hectáreas, 

que es tan solo el 1 % del área total mundial de bosques naturales (3400  millones de 
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hectáreas), pero su impacto en   el ciclo global del carbono puede ser significativo  

(Brown et al., 1986; Lugo y  Brown, 1992; Brown, 1997). Las plantaciones forestales 

tropicales pueden fijar suficiente carbono en la biomasa aérea como para compensar el 

carbono emitido a la atmósfera como resultado de los cambios de uso de la tierra en la 

zona templada (0,03 – 0,11 x 109 t C/ año, (Brown et al., 1986). Como si fuera poco, las 

plantaciones pueden secuestrar carbono en el suelo, especialmente en casos en los que 

este ha sido agotado  por usos anteriores de la tierra. 

1.5.4  LOS BOSQUES NATURALES MUNDIALES. 

Los bosques de zonas boreales (50º - 75º latitud) que representan el 30 % 

del área de bosques naturales mundiales, posee una reserva total de carbono de 278 Gt 

(Brown, 1997). 

Los bosques de zonas templadas (25º - 50º latitud) con un 18 % del área 

total de los bosques mundiales, contienen aproximadamente  120 Gt de carbono en la 

vegetación  y el suelo (no incluye por falta de información, algunos países de las zonas 

no tropicales de Sudamérica, África y Asia/Oceanía)  (Brown, 1997).    

Los bosques tropicales (0º - 25º latitud)  que representa el 52 %  del total  

de bosques y reservas de carbono (Phillips et al., 1988, afirma que  solo llega al 40 % 

de las existencias mundiales de carbono entre el suelo y la vegetación), contiene 

aproximadamente 428 Gt, con una distribución del carbono en el suelo y la vegetación 

de igual magnitud (Brown, 1997). 

 Delaney et al. (1997), afirma que el papel de los bosques tropicales en 

el ciclo global del carbono está sujeto a intensos debates y estudios, particularmente 

enfocados a la determinación de la magnitud y dirección del flujo neto de carbono. 

Algunos autores argumentan que los trópicos son una gran fuente neta de carbono 
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debido a las altas tasas  de deforestación y a las grandes cantidades de carbono 

almacenadas en los bosques, como consecuencia de cambios en el uso de la tierra 

(Houghton, 1995). Otros afirman que la mayoría de bosques tropicales mundiales que 

actualmente están siendo deforestados tienen bajas cantidades de carbono y otras áreas 

forestales están aún  recuperándose de disturbios pasados, reduciendo así la magnitud 

de las emisiones  de carbono y compensando la fuente proveniente de la deforestación 

(Lugo y Brown, 1992). 

1.6 CARBONO EN BIOMASA FORESTAL 

Existen varios métodos para estimar la cantidad de CO2 fijado por la 

vegetación; sin embargo, en numerosos estudios (Ramírez et al., 1997; Ortiz, 1997; 

Brown et al., 1986; Hoen y Solberg, 1994; Schroeder et al., 1995) ha empleado uno 

simple  para evaluar este proceso,  en el cual los datos existentes de biomasa por 

hectárea (B) son multiplicados por un factor (F), que involucra un contenido  de C (CC, 

en proporción) en la Biomasa seca y la relación  entre el peso de la molécula de CO2 

(44) y el peso del átomo de C (12), tal como se muestra a continuación: 

  CO2 = B x F 

Donde F = CC x 44/12   

Otro método utilizado es el del poder calórico por el método basado en 

la cantidad de energía que requiere una planta para fijar un mol de carbono, método de 

Eduarte y Segura, (1998), utilizado por Cubero y Rojas (1999) y por el IIAP Iquitos 

(2006). El método  para determinar la fracción de carbono en la biomasa  está basado 

en los siguientes principios:  
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  Ley universal de la termodinámica, la cual afirma que cualquier proceso 

o trabajo que implique un cambio en los niveles de energía en la naturaleza, sucede y la 

energía del universo se mantiene igual (Brown y Le May, 1987; citado por Segura, 

1997).  

  Ley de Hess, establece que una reacción se lleva a cabo en una  serie de 

etapas, el cambio calórico (ΔH) para la reacción es igual a la sumatoria de todos los 

cambios de entalpía para cada etapa en particular. Es útil para calcular los cambios de 

energía que son difíciles de medir en forma directa (Brown y Le May, 1987; citado por 

Segura, 1997).  

Con la utilización de un calorímetro de Parr y siguiendo los 

procedimientos de la A.S.T.M (1973), para combustibles sólidos se puede obtener de 

cada muestra, la cantidad de energía total en kcal/kg, transformándose a moles de 

carbono potencial fijado utilizando la relación de moles (g/peso molecular) y con el 

peso de la muestra inicial se determina la fracción de carbono fijado.  

Conociendo el calor de combustión y tomando la referencia de Hipkis 

1984; citado por Segura (1997), con respecto a la energía requerida por las plantas en el 

proceso de fotosíntesis (ΔG = 4,8 x 10
5 

J mol
-1

) para poder fijar en moléculas orgánicas 

un mol de carbono  tiene como base la fisioquímica.  

Dicho método para la estimación de la cantidad de carbono es más 

directo pues no trabaja bajo ningún supuesto y el cálculo se basa en la cantidad de 

energía que requiere una planta para fijar un mol de carbono aproximadamente. 

Simbaña (2009) utilizo el método para el cálculo de la fracción de carbono por 

cada componente del árbol, a través del poder calórico de Eduarte y Segura (1998). 
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Obteniendo resultados de contenido de carbono promedio presente en árboles de 

Eucalyptus globulus Labill; madera 0,479%, en corteza es 0,418% y en hojas es de 

0,578%. 

1.6.1 CARBONO EN LA BIOMASA AÉREA. 

Según  Barres (1993), citado por Ramírez  et al., (1997), el contenido de 

carbono de la madera de las especies de hoja ancha varía entre 47 % y 50 %. En un 

estudio sobre valoración de la contribución de las plantaciones  forestales a cuentas 

nacionales de Costa Rica, Ramírez et al. (1997), asumieron  un contenido de carbono 

promedio del     50 % para las principales 5 especies plantadas en este país, entre la que 

se encuentra Gmelina arborea, Tectona grandis  y Eucalyptus  deglupta. Ortiz (1997), 

utilizó un contenido de carbono del 45 %. Para su trabajo en bosques secundarios de 

Costa Rica. En su estudio sobre las implicaciones de las plantaciones tropicales como 

sumideros  de carbono, Brown et al. (1986) asumieron que 1 gramo de  biomasa = 0,5 g 

de C, es decir, un contenido de carbono del 50 %. Goudriaan (1992), sostiene que  el 

contenido de materia vegetal seca varía entre un 45 – 50 % dependiendo de la especie, 

y afirma que esta variación es de hecho mucho menor que la de otros elementos 

minerales como N, P y K, cuyos niveles pueden variar en un factor de cinco según  la 

especie y la fertilidad del suelo. 

En el Perú, Lapeyre (2003) utilizó un factor de conversión de biomasa a 

masa de carbono de 0,45 mientras que Capto, (2004) utilizo un factor de Conversión de 

0,5 en la determinación de la ecuación alométrica para el Pinus patula para la zona de 

Porcón y   Gamarra (2001), para estimar la biomasa aérea en plantaciones de 

Eucalyptus globulus Labill utilizó un factor de 0,5. 

Cubero y Rojas (1999), en Guanacaste, Costa Rica, determinó que la 

fracción de carbono en las plantaciones forestales evaluadas por rango de edad y sitio, 
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clasificados como A (buenos) reportaron fracciones más altas con respecto a los sitios 

B (promedio). Obtuvo  la fracción de carbono, utilizando el método de calorimetría, 

basado en la cantidad de energía que requiere una planta para fijar un mol de carbono, 

método de Eduarte y Segura (1998). Los resultados  se muestran en el tabla 05. 

 

Tabla 5: Fracción de carbono por edad y sitio de Gemelina arborea, Teutona grandis y 
Bombacopsis quinata. 

Especie Fracción de carbono 

Edad 4-5 8 años 10-15 

Sitio A B A B A B 

Gemelina arborea 0,36 0,32 0,4 0,36  0,35 

Teutona grandis   0,33 0,32 0,34 0,33 0,38 0,36 

Bombacopsis quinata 0,33  0,36    

  Fuente: Cubero y Rojas (1999) 

 

 Asimismo, IIAP, (2006), en su investigación servicios ambientales de 

almacenamiento y secuestro de carbono del ecosistema aguajal en la reserva nacional 

Pacaya Samiria, Loreto- Peru.  Determinó la fracción de carbono en  palmeras de 

Mauritia flexuosa l.f. y Mauritiella aculeata, con el mismo método de calorimetría de 

Eduarte y Segura,(1998) obteniendo resultados diferentes para estípite, hojas y raíces 

como se muestra en el tabla 06.  

 

Tabla 6: Fracción de carbono en Mauritia flexuosa L.F., Mauritiella aculeata por componente. 

 

Especie. Estípite Hojas Raíz Total 

Mauritia flexuosa l.f. 0,481 41 0,494 42 0,490 98 0,486 33 

Mauritiella aculeata 0,480 40 0,528 90 0,485 30 0,488 50 

Fuente: IIAP, (2006) 
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 Los factores de conversión de biomasa de tronco a biomasa total de 

árboles (incluyendo hojas, ramas y raíces) varía entre 1,3 – 3,6 (con un promedio de 

2,5) para bosques naturales y entre 1,3 – 2,7 (promedio 1,9) para plantaciones forestales 

(Faeth et al., 1994 y Nabuurs et al., 1995, citados por Ramírez et al., 1997).  

 Delaney et al., (1997),  estimó  que el carbono en la biomasa aérea  para 

árboles mayores de 10 cm de diámetro,  varía desde  70 t C/ha en el bosque muy seco, 

hasta 179 t C/ha en bosques muy húmedos, decreciendo  ligeramente para la zona de 

vida húmedo montano (157 t C/ha).  Brown y Lugo (1982) reporta contenidos de 

carbono en la biomasa aérea de árboles en los trópicos  entre 20 a 269 t C/ha. 

 Cerri et al., (1991), en Manaus,  estimó el contenido de carbono en  la 

biomasa aérea entre 200 a 225 t C/ha. Ortiz (1997) menciona que en Costa Rica  los 

bosques contienen  entre 75,15 a 127,30 t C/ha, mientras que en los secundarios  oscila 

entre 68,4 a 106,6 t C/ha.  Gamarra (2001) estimó en 73,03 t C/ha la biomasa arriba del 

suelo en plantaciones de eucalipto en la comunidad campesina de Hualhuas y Junín 

(Perú). Simbaña (2009) de los rodales estudiados encontró mayor biomasa y contenido 

de carbono en el rodal Yanacolpa Bajo; 771,34 t/ha para biomasa y 365,46 t/ha para 

carbono; seguido de, Cerro Blanco I con 705,24 t/ha de biomasa y 333,74 t/ha de 

carbono, ambas plantaciones de 35 años de edad. 

 Capto, (2004) determinó la ecuación alométrica para el Pinus patula 

para la zona de Porcón, Cajamarca: CCBATPp = 7.98065e9.0757DAP  para biomasa aérea, 

y su contenido de carbono encontrado para biomasa aérea es de 48,625 t C/ha, en 

plantaciones de 17 a 19 años.  

  Por otro lado, Lapeyre (2003) determino en la Amazonia peruana 

que el carbono total determinado en bosque primario fue de 485 t C/ha, superando 
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ampliamente a las reservas de carbono del bosque secundario de 50 años de 234 t C/ha 

y al sistema de bosque descremado de 20 años que contó con 62 t C/ha.  Se observó que 

los sistemas boscosos alterados, difícilmente recuperan sus reservas de carbono y 

mucho más si son frecuentemente perturbados, como lo encontrado en el bosque 

secundario de 20 años. Asimismo, Lapeyre (2003) menciona  que el nivel de reservas 

de carbono en la biomasa de hojarasca de los sistemas boscosos, no es significativo al 

compararlo con el total de las reservas de carbono de la biomasa aérea; sin embargo si 

es significativo para sistemas agroforestales. 

 Lapeyre (2003) indica además, que los sistemas agroforestales 

presentaron 19 y 47 t C/ha, dependiendo de la cantidad de especies forestales, tipo de 

cultivo, edad y tipo de suelo; sistemas que si bien no llegan a tener las reservas de 

carbono de los sistemas boscosos naturales, ayudan a recuperar en algo el potencial de 

captura,  Asimismo, menciona que los sistemas agrícolas puros no llegan a capturar ni 5 

t C/ha, además los sistemas agrícolas pueden generar fugas de GEI cuando hacen uso de 

agroquímicos, quema de rastrojos, entre otros  (Figura 03). 

 

Figura  3 evaluados.: carbono en biomasa de los sistemas 

              Fuente: Lapeyre (2003) 
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1.6.2 EL CARBONO EN LA BIOMASA RADICULAR. 

Flint y Richards (1994), afirman que el porcentaje de biomasa por 

debajo del suelo (raíces vivas) con respecto al total, es mayor en bosques secos 

tropicales (15 – 25 %) que en bosques húmedos (5 -15 %).  En bosques caducifolios 

este valor está  cerca al 20 % mientras en bosques de coníferas es un poco menor (18 -

19 %). En plantaciones de Pinus  patula  en el sur y sudeste  asiático,  el porcentaje de 

la biomasa  de raíces es del 19 % con respecto al total,  (aéreo más raíces),  

manteniéndose constante a medida que aumenta la biomasa  por hectárea; Delaney  et 

al., (1997); Gamarra (2001) en su investigación utilizó  un porcentaje de biomasa de 

raíces del 30 % con respecto al total aéreo en la especie eucalipto en,  Junín, Perú. 

1.6.3- EL CARBONO EN EL  SUELO 

 La materia orgánica del suelo es definida como la suma de todas las 

sustancias orgánicas en el suelo,  compuestas de una mezcla de residuos animales y 

vegetales en varios estados de descomposición (Schnitzer, 1991). Mientras la relación 

del carbono en un componente particular de la biomasa aérea  ofrece la posibilidad de 

estimarlo en muchos otros componentes en un área extensa, en los suelos se da una 

excepción, pues aunque la productividad de la biota sirve como entrada de C al suelo, 

otros factores  tales  como  tipo de suelo,  textura, mineralogía y clima, regulan  la 

cantidad (Delaney et al., 1997). 

Los constituyentes orgánicos  de los suelos tropicales no poseen 

calidades  especiales que los diferencien  de las regiones templadas, tampoco hace que 

los suelos  de los trópicos necesariamente contengan  menores cantidades  de materia 

orgánica  que los de las regiones  templadas (Lal y Sanchez,1992, citados por Lopera y 

Gutiérrez, 2000). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

 30 

En la mayoría  de los bosques húmedos tropicales de la Amazonia, la 

actividad de las raíces  está concentrada en la superficie del suelo, y el ciclo de 

nutrientes ocurre principalmente en la capa de descomposición por encima del suelo 

(Shubart et al., 1984, citados por Lopera y Gutiérrez, 2000). La deforestación afecta  

fuertemente el ciclo del carbono a través del decrecimiento de la fitomasa en desarrollo  

y de los residuos  por encima  del suelo (Fearside, 1985, citado por Lopera y Gutiérrez, 

2000). El contenido total de carbono debajo del suelo,  también decrece y cambia la 

composición  del humus, en estrecha relación  con el decrecimiento de la porosidad del 

suelo, la estabilidad estructural y la fertilidad (Cerri et al., 1991). 

En un bosque natural de la amazonia, Cerri el al. (1991) encontraron en 

los primeros 5m del perfil del suelo 240 t C/ha, con un 5 0 % (120 t C/ha) en el primer 

metro. Delaney et al.,(1997), determinaron que el carbono del suelo se distribuyó de la 

siguiente manera en diferentes zonas de vida de Venezuela: bosque húmedo montano y 

montano bajo (253 – 257 t C/ha), bosque muy seco (233 t C/ha), húmedo (160 t C/ha) y 

transición de zona de vida húmeda  a muy seca (125 t C/ha). En cuatro de las zonas de 

vida estudiadas, el carbono del suelo generalmente decreció  con la profundidad, con la 

mayoría (67 – 70 %) localizado en los primeros 50 cm, mientras que  en el  bosque 

húmedo montano se da una alta cantidad de carbono en el rango de profundidad entre 

25 – 50 cm. 

Por otra parte Cerri et al., (1991) determinaron  una producción de 

hojarasca  entre 5 – 6 t C/ha en un bosque natural ubicado en Manaos (amazonia 

brasileña). 
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1.7. TASA DE FIJACIÓN DE CARBONO EN LA VEGETACIÓN 

El programa Regional de desarrollo científico y tecnológico de la 

Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos (1977) menciona que 

el mecanismo fotosintético, o proceso mediante el cual los organismos autótrofos 

utilizan la energía radiante visible proveniente del sol, para síntesis de compuestos 

orgánicos de alto contenido energético, constituye la base fundamental, para el 

desarrollo de toda la diversidad biológica de nuestro planeta. Mediante este proceso se 

fija anualmente 698,9 x 10 18 cal, de las cuales 426,1 x 10 18 corresponde a la superficie 

terrestre  y el resto a la superficie oceánica. El consumo energético total del mundo en 

1970 fue 47,8 x 10 18 cal, o sea, cerca del 7 % de la fijación fotosintética de la tierra. 

Las plantaciones, principalmente de Eucalyptus sp, Tectona grandis, 

Pinus sp., entre otras tienen un potencial de fijación que oscila entre 2,7 y 9,6 t 

C/ha/año (Brown et al., 1986); Asimismo, Ramírez et al., (1997) determinaron  una 

tasa de fijación  de 7,7 t C/ha/año en plantaciones forestales en Costa Rica. En registros  

para bosques tropicales  maduros se tienen tasas de 0,71 ±  0,34 t C/ha/año (Phillips et 

al.,  1998), y 5,9 t C/ha/año (Malhi et al., 1998, citados por, Lopera y Gutiérrez 2000) 

cerca  de Manaos en la amazonia Brasileña. Ortiz (1997) encontró, que en bosques 

secundarios de Costa Rica se ha producido después  de 20 años una tasa media de 

fijación en la biomasa aérea  de  3,76 t C/ha/año. 

1.8 ESTIMACIÓN DE BIOMASA. 

Russo (1983), citado por  Cuartas (1993), mostró que 30 árboles 

distribuidos en un rango diamétrico fueron  suficientes para  construir  una tabla de 

pesos. En un bosque inundable de la amazonia, Cuartas (1993) utilizó una muestra de  

155 individuos  (132 árboles y 23 palmeras) para construir curvas de biomasa aérea. 

Según  Young (1979), citados por, Lopera y Gutiérrez (2000), para obtener datos de 
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biomasa  que proporcionen  una buena regresión  lineal  se requiere una  muestra con  

un número  mínimo  de 30 individuos  por especie.  Gómez y Zapata (1990), 

seleccionaron 22 árboles, representados en 9 especies  en la región  del Guindal, 

Colombia para tal propósito.  

Saldarriaga (1994), citados por, Lopera y Gutiérrez (2000) tomó como 

muestras  126 árboles, los cuales los seleccionaron  de manera que todas las clases 

propuestas, estuvieran representadas. Por otra parte,  el número de árboles necesarios 

para la estimación de la biomasa aérea  forestal, disminuye a medida que aumenta el 

grado de homogenización alcanzando   por la vegetación  (Caicedo y Niño, 1988, 

citados por, Lopera y Gutiérrez 2000), por lo cual en plantaciones monoespecificas se 

requerirán menos árboles  que en bosques naturales para construir curvas de biomasa.  

Schlegel et al., 2000. Menciona que en estudios de biomasa  

dependiendo de la variabilidad de los bosques la precisión deseada, las especies 

encontradas y los recursos disponibles, se utilizarán diferentes  números de árboles  

muestra, normalmente varía  entre 20 y 40 árboles, eligiéndose  alrededor de 5 por 

parcela medida. Para zonas amplias, se eligen cerca de 30 árboles, pero si se requieren 

determinar la biomasa en localidades específicas, 15 árboles es un número suficiente. 

Asimismo propone parcelas rectangulares de 10 m x 25 m para muestreos de biomasa  

forestal en plantaciones forestales, separadas por una distancia de 60 m, dividiendo a la 

parcela en dos mitades para la medición de los árboles 

Por otro lado Brown y Lugo (1984) demostraron que las 

determinaciones directas  de biomasa hechas en algunos estudios  ecológicos, con 

pocas parcelas, usualmente producen altos estimativos de biomasa  por unidad.  Otro 

problema al usar datos de distribución al azar, es el sesgo que se produce cuando se 
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escogen  árboles  de grandes diámetros;  al respecto los mismos autores afirman que las 

tendencias ecologistas  ajustan la colocación  de las parcelas de estudio de tal forma 

que incluyen grandes árboles, sobreestimando la biomasa del bosque, pues la biomasa  

por árbol incrementa geométricamente con el incremento del diámetro. 

En nuestro país, Gamarra (2001), para estimar la biomasa aérea en 

plantaciones de Eucalyptus globulus Labill realizó  un levantamiento total de  sitios 

cuadrados concéntricos de 625 m2, con una intensidad de muestreo de 2 %. Lapeyre 

(2003), en su estudio de determinación de las reservas de carbono de la biomasa aérea 

en diferentes sistemas de uso de la tierra en San Martín, determino el número de 

muestras  de cada uno de los sistemas con un coeficiente de variación del 30% para 

sistemas boscosos y 20 % para sistemas agrícolas y el 20 % de error de muestra, con 

parcelas rectangulares de 100 m2 (4 m x 25 m) para árboles comprendidos en diámetros 

de 2,5 y 30 cm. DAP y de 500 m2 (5 m x 100 m) para árboles mayores a 30 cm DAP. 

Asi mismo Simbaña (2009) para estimar la biomasa aérea en 

plantaciones de Eucalyptus globulus Labill, utiliza una muestra de 40 árboles de 

Eucalyptus globulus Labill, ubicados en 10 rodales, 02 parcelas rectangulares por rodal 

de 25 x 10 m, apeando 02 árboles por parcela de acuerdo a la metodología de Schlegel 

et al., 2000. 

Mientras Capto (2004), para la determinación de la ecuación alométrica 

de Pinus patula y estimación del contenido de carbono en su biomasa  arbórea en 

Porcón, Cajamarca, Perú estableció 31 parcelas para árboles de 17 a 19 años de edad. 

Del cual  utilizo un árbol por parcela para los ensayos  destructivos de biomasa.  

Estableció las parcelas por el método opinático por realizar su investigación en una 
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plantación monoespecifica (Pinus patula) por presentar los individuos diferentes 

desarrollos debido a las diferentes exposiciones, pendientes y grado de pedregosidad. 
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II. MATERIALES Y METODOS 
 

2.1 AREA DE ESTUDIO 

El Distrito de Agallpampa de la Provincia de Otuzco en la Región La 

Libertad, Peru. Se ubica aproximadamente a unos 82 kilómetros al este de la ciudad 

de Trujillo, el Distrito  abarca una superficie de 258,56 km². El caserío de Motil es el 

abanderado a nivel regional de la producción de eucalipto, principalmente por los 

tradicionales bosques de eucalipto de la ex hacienda Chota-Motil por lo que fue elegido 

por ser un área representativa en forestación dentro del distrito (AGRO LIBERTAD, 

2011). 

2.1.1 UBICACION GEOGRAFICA 

El estudio se llevó a cabo en 10 rodales ubicados en el ámbito del 

Caserío de  Motil del distrito de Agallpampa; Provincia de Otuzco Departamento de La 

Libertad Perú, en rebrotes de Eucalyptus globulus Labill 

El presente estudio se ubica en la zona de vida 17. 

Latitud Sur 7º 59’ 42,5‘’   

Longitud Oeste  78º 30’ 11,6‘’   

Altitud 2939 m.s.n.m como referencia el Caserío de Motil. 

Las plantaciones fueron realizadas con la intervención del 

PRONAMACHCS;  ONG Tableros Peruanos,  FAO Holanda, CARE Perú, Ministerio 

de Agricultura  a través del CIPA. La ubicación y localización geográfica de los rodales 

se presenta en la tabla 07 y figura 04. 
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 Tabla 7: Ubicación de los rodales en el estudio de rebrotes de Eucalyptus globulus L. 

 

   Nº Rodal Distrito 
Área en            

ha 
Altitud. 

Centroide 

E N 

1 Sector III Agallpampa 18,43 2 964 776593 9113339 

2 Sector II Agallpampa  6,62 2 984 776300 9114035 

3 Sector I Agallpampa 13,03 2 963 775936 9114450 

4 El Edén Agallpampa  0,58 3 018 775708 9115332 

5 Motil Minac. Agallpampa  4,40 2 966 775984 9115716 

6 Collazo Agallpampa  2,40 3 229 776785 9115035 

7 Parte alta motil Agallpampa  1,23 2 941 775729 9115719 

8 El triangulo Agallpampa  3,91 2 921 775050 9115927 

9  Pesquería Agallpampa 17,18 2 862 774342 9115688 

10 Minero Agallpampa   5,30 2 852 774809 9115376 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura  4: Localización geográfica del área de estudio. 

Fuente Googleart 2014 
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2.1.2 ALTITUD. 

La ubicación altitudinal de las parcelas es variable de 2,852 a 3,229 

msnm registradas con altímetro. 

2.1.3 CLIMA. 

La información del servicio de la estación meteorológica de la Agencia 

Agraria Otuzco indica que las precipitaciones anuales para esta zona fluctúan entre 800 

y 900 mm. Además indican que existen variaciones en las precipitaciones  de acuerdo a 

la exposición de las áreas.  La temperatura media anual varía de acuerdo al nivel 

altitudinal y exposición del área que se trate, se ha registrado una temperatura  media 

anual de  12.1 ºC, que corresponde al promedio de siete años de observaciones.  La 

humedad relativa es de 60 a 75%, siendo la máxima de 90-93%  y mínima de 42-48%. 

En los meses de lluvia la nubosidad  varía de 5/8  a 7/8 de cielo cubierto, descendiendo 

a 1/8 a 2/8 en los meses secos. (ONER, 1975)  

 2.1.4  ECOLOGÍA 

La región de La Libertad y en especial el distrito de Agallpampa, caserío 

de Motil, presenta características climáticas y topográficas favorables para el 

establecimiento de plantaciones forestales. El clima es templado y lluvioso, y la 

topografía no es muy elevada ni empinada, además, la composición de los suelos en su 

gran mayoría favorece el establecimiento de plantaciones forestales como el eucalipto 

(AGROLIBERTAD, 2011). 

En las parcelas se identificó las zonas de vida de acuerdo al mapa 

ecológico del Perú, elaborado por la  (ONERN, 1975). 
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2.1.5 SUELO 

En las parcelas identificadas se realizó calicatas de 1.20 m de 

profundidad para determinar el perfil del suelo, así mismo se obtuvo  una muestra de 2 

kg que contenga uniformidad de suelo de los primeros  40 cm de la parte superficial.  

Según ONERN (1975).  

2.1.6 TOPOGRAFÍA Y FISIOGRAFÍA. 

Presenta una topografía compleja dentro de un paisaje montañoso, está 

caracterizada por la presencia de relieves semiempinados, con pendientes que varían 

entre 30 a  100% con una media del 45% de pendiente. Se encuentra tres zonas bien 

diferenciadas La zona baja, con relieve ondulado, además de quebradas y cárcavas 

profundas, es una zona drenada; y la zona media predomina las laderas monoclinales, 

en el cual se han delimitado dos elementos de paisajes de acuerdo al grado de 

inclinación de sus pendientes: moderadamente empinada y empinada y la zona alta que 

va de moderadamente accidentada a fuertemente accidentada con afloramientos 

rocosos, glaciares y planicies altas. (ONERN, 1975). 

2.1.7 VEGETACIÓN 

Desde tiempos pretéritos, han sido sometidas a un uso intensivo tanto 

agrícola como ganadero. Los procedimientos primitivos, y en especial, el progresivo 

crecimiento poblacional del área han sido las causas  fundamentales  de la destrucción 

del material vegetal original, razón por el cual, actualmente sólo quedan algunos 

vestigios, primando principalmente una vegetación secundaria a base de especies 

muchas veces exóticas como el eucalipto. (ONERN, 1975). 

Entre las especies herbáceas más comunes, se menciona la menta, el 

tomatillo (lycopersicon)    que dominan  se encuentran especies como  Bothynus 
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mainon (muña), Chuenopodium ambrosioides (paico), Satureja rugosa (Panisara), 

Lupinus  ballianus (tarwi silvestre). Y entre las especies arbustivas más representativas 

tenemos el nogal (Juglans neotropica), molle (Schinus molle), tara (Caesalpinea 

Tinctoria)  Sambucus peruviana (sauco), Kageneckia lanceolata (Lloque), Buddleja 

incana (Quisuar), Alnus acuminata (Aliso),  Oreocallis grandiflora (Chakpá), entre 

otras. (ONERN, 1975). 

2.1.8  ACCESIBILIDAD 

Las parcelas se encuentran ubicadas en el  Centro Poblado de  Motil de 

la Provincia de Otuzco Departamento La Libertad-Perú. 

En la tabla 08  muestra las distancias medias y tiempos promedios de 

desplazamiento, considerando como sede principal del estudio la ciudad de Otuzco.  

Tabla 8: Accesibilidad al área de estudio 

 

Desde A 

Tipo de vía 

Estado 

Medio de                   

transporte 

frecuencia 

Distancia 

(km) 

Tiempo 

(h) 

Trujillo Otuzco Asfaltado Vehicular-Diario 75 1:30 

Otuzco Motil Asfaltado Vehicular-Diario 27 0:30 

Motil Parcelas (*) Afirmado Vehículo Particular 10   0:30 

TOTAL   112        2:30 

 (*) Distancia media a las Parcelas desde la Ciudad de Motil. 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

 40 

2.2. Objeto de Estudio 

Los rebrotes en las plantaciones del “eucalipto” Eucalyptus globulus labill. 

2.3. Materiales y equipos 

   Los materiales y equipos y herramientas que se utilizaron fueron: 

 Materiales 

 Carta nacional digital  hoja 17-i  Otuzco 

 Esmalte rojo fosforescente 

 Etiquetas plásticas 

 Bolsas plásticas 

 Estacas. 

 Plumones indelebles 

 Botiquín de primeros auxilios 

 

Equipos instrumentos 

 01 hipsómetro SUUNTO 

 01 eclímetro  SUUNTO 

 01 equipo de posicionamiento global GPS,  GARMIN 60scx. 

 01 Peachímetro digital 

 01 balanza tipo Romana de 100 kg. 

 01 cámara fotográfica digital  SONY. 

 01 cinta diamétrica. 

 01 balanza de precisión de 0,001 gramos. 

 02 sogas de 50 m. 

 01 calculadora SONY. 

 01 hornos desecador. 

 01 campanas desecadoras 

 01 vasos volumétricos. 

 02 punzones. 

 01 mochila para llevar el equipo de campo. 

 03 cascos 

 03 lentes de protección. 

 01 cordel de 100m. 

 02 sierras. 

 02 porta hojas. 
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Herramientas  

 02 machetes 

 02 palas 

 02 zapapicos. 

 

Bienes de consumo y de inversión 

 Materiales de escritorio. 

 Suministro de impresión. 

 Baterías. 

 Laptop 

 Cámara Fotográfica Olympus 

 GPS MAP62S 

 Hipsómetro SUUNTO 

 Eclímetro  SUUNTO 

 pHmetro 

 Balanza Tipo Romana de 100 kg. 

 Balanza Tipo Romana de 50 kg. 

 Balanza analítica de 5 kg 

 Herramientas (2 palas, 2 Machetes y 2 zapapicos) 

 Papel metálico para envolver muestras 
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2.4. Métodos y Técnicas 

El procedimiento se muestra en la Figura 05. 

 

Figura  5: Método y técnicas utilizadas en esta investigación. 
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2.4.1. ELECCIÓN DE RODALES  

Los Rodales evaluados pertenecen a rebrotes de Eucalyptus globulus 

Lábil. Se encuentran en el rango altitudinal de los 2,852 a los 3,229  m.s.n.s.m.; los 

diseños predominantes en la instalación de las plantaciones son  en cuadrado y en 

menor escala en tres bolillos; las  edades de los rodales van desde los 25 a 29  años, y 

los rebrotes van de 5 a 7 años, estos rodales cumplieron mejor las condiciones 

requeridas para la investigación, por ser de diferente clase diamétrica y ubicarse en 

condiciones de suelo y clima similares.  Los rodales evaluados se localizaron en el 

Caserío de Motil Distrito de Agallpampa Provincia de Otuzco. La información 

ampliada se  presenta en las tablas 09 y 10 de la siguiente manera: 

Tabla 9: Lugar, edad, altitud, diseño de plantación, distanciamiento y propietario de los rodales de Eucaliptus 
globulus L. 

 

Rodal Lugar 

Edad de 

plantaciones 

(años 

Edad de 

rebrotes 

(años) 

Altitud Diseño 

Distancia 

Promedio 

.(m) 

1 Sector III 

 

29 6 2  964 

 

Cuadrado 

 

2,00 

2 Sector II 

 

28 6 2  984 

 

Cuadrado 

 

2,00 

3 Sector I 

 

29 6 2  963 

 

Cuadrado 

 

3,00 

4 El Edén 

 

27 6 3  018 

 

Cuadrado 

 

3,00 

5 Motil Minac. 

 

29 7 2  966 

 

Cuadrado 

 

3,00 

6 Collazo 

 

28 5 3  229 

 

Cuadrado 

 

2,00 

7 Parte alta motil 

 

25 8 2  941 

 

Cuadrado 

 

3,00 

8 El Triangulo 

 

26 5 2  921 

 

cuadrado 

 

2,50 

9 Pesquería 

 

29 6 2  862 

 

tres bolillos 

 

2,00 

10 Minero 

 

29 6 2  852 

 

cuadrado 

 

2,50 

            *: Asociación de productores Vicente Gonzales Pardo, caserío motil distrito de Agallpampa 

             Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 10: Características de suelo en los rodales de rebrotes de Eucalyptus globulus L. 

 

Rodal Lugar Textura pH  Pedregocidad  
Profundidad 

Efectiva 

Pendiente 

% 

1 Sector III Franco arcilloso neutro 
pocas profundo 

25 

2 Sector II Franco arcilloso neutro 
pocas profundos 

25 

3 Sector I Franco arcilloso neutro 
pocas profundos 

50 

4 El Edén Franco arcilloso neutro 
pocas profundos 

50 

5 Motil Minac. Franco arcilloso neutro 
pocas profundos 

35 

6 Collazo Franco arcilloso neutro 
pocas profundos 

50 

7 Parte alta motil Franco arcilloso neutro 
pocas Profundos 

50 

8 El triangulo Franco arcilloso neutro 
pocas Profundo 

60 

9 Pesquería Franco arcilloso neutro 
media profundo 

20 

10 Minero Franco arcilloso neutro 
pocas profundo 

35 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se seleccionaron 10 rodales de mayor área de diferentes clases 

diamétricas,   considerando que todas las clases diamétricas del ámbito estén 

representadas en el presente estudio. Para esto se realizó visitas a diferentes sectores y 

se  consultó a personas del lugar,  conocedoras de la historia de las plantaciones. 

Las plantaciones elegidas fueron aquellas que son representativas en 

forma general por su desarrollo y estado sanitario, y que tienen condiciones edáficas y  

topográficas parecidas. 

Una vez identificados los rodales, se identificó a los propietarios de la 

plantación a fin  de coordinar las acciones de campo, establecer acuerdos sobre el 

costeo del talado, los posibles usos de la madera apeada así como para obtener la fecha 

de la plantación, la  institución que participó en la plantación y la densidad al momento 

de la plantación.  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

 45 

A nivel de rodal, se registró  la siguiente información: 

 Nº de rodal: Se asigna un número correlativo en función a los 10 rodales del 

estudio.  

 Propietario: Nombre de la persona o organización a la que pertenece la 

plantación.  

 Fecha de medición 

 Año de la plantación: mediante preguntas a los pobladores del sector se 

determinó  el año en que fue plantada dicha plantación. 

 Entidad que propició la plantación: Institución pública o privada que propició la 

plantación. 

 Diseño de la plantación: Se determinó mediante observaciones directas en la 

misma plantación. 

 Límites del rodal. A través de la medición de coordenadas UTM de la 

plantación datum horizontal WGS84; con GPS Garmin 60scx. 

 Altitud; respecto al nivel medio del mar,  medido con el GPS Garmin 60scx 

(altitud barométrica). 

 Características  del suelo. Las características del suelo fueron tomadas 

directamente en campo a través de observaciones visuales y uso de técnicas 

manuales y equipos portátiles; estas fueron: 

 Textura, con base al  tacto se identificaron las clases granulométricas: 
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a) Arena: Granos visibles a simple vista. Apretada entre los dedos la arena 

da una sensación de rugosidad, en estado seco no existe fuerza de 

ligación entre las partículas y la arena se sale de los dedos.   

b) Limo: Suave al tacto. La plasticidad en estado húmeda es muy poca o 

ausente.  No se endurece como la arcilla cuando seca, pero es friable o 

pulverizable con mayor o menor facilidad. A mayor contenido de limo 

una bola de suelo muy húmedo a vibraciones deja salir el agua debido a 

la alta permeabilidad del limo. Mancha ligeramente los dedos. 

c) Arcilla: Muy suave al tacto y a simple vista la masa parece fina. Cuando 

está seca, forma agregados muy duros, resistentes y difíciles de romper 

con los dedos.  A veces es necesario  golpear la masa con martillo para 

romperla. Impermeable y muy plástica en estado húmedo, es decir deja 

cambiar fácilmente o romperse en pedazos. Así, a mayor contenido de 

arcilla en un suelo, más se puede modelar en formas pequeñas, Mancha 

los dedos por estar compuesta de partículas muy pequeñas que se 

introducen en las huellas de los dedos.   

 pH  se usó el método colorimétrico, con el equipo de Hellige troug, 

las clases utilizadas fueron las siguientes.  

Ultra ácido:     < 3,5 

Extremadamente acido:  3,6 - 4,5  

Muy fuertemente acido:  4,5 - 5,0 

Fuertemente ácido:   5,1 - 5.5 

Moderadamente acido:   5,6 - 6,0 

Ligeramente ácido:   6,1 - 6,5 

Neutra:     6,6 - 7,3 
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Ligeramente básica:   7,4 - 7,8 

Moderadamente básica:  7,9 - 8,4 

Fuertemente básica:   8,5 - 9,0 

Muy fuertemente básica:     > 9,0 

 Pedregocidad.  Se utilizó la clasificación de  FAO (1977) 

Muy pocas:        < 5 % (Vol.) 

Pocas         :       5 a 15 %. 

Frecuentes:        15 a 40 %.  

Abundantes:       40 a 80 %.  

Dominantes:       > 80 %.  

 

 Profundidad, efectiva del suelo : mediante una pala se hizo un 

corte para registrar  la profundidad media del suelo; se usó la 

siguiente clasificación:  

Efímero:    < de 15 cm  

Muy superficial:   15  -  30 cm               

Superficial:    30  -  60 cm 

Medios:                  60  - 75 cm    

Moderadamente profundos:   75  - 90 cm    

Profundos:     >  a 90 cm     

 Pendiente,  se utilizó la clasificación de pendientes del reglamento 

de clasificación de tierras 1975.  

Plano casi a Nivel            :  0 - 1% 

Ligeramente inclinado      :  2 - 5%  
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Fuertemente inclinado      :   6 - 15% 

Moderadamente inclinada:              16 - 30% 

Empinada                          :   31 - 50% 

Muy empinada                  :   51 - 75%:  

Extremadamente empinada:   > 75 % 

 Exposición, se registró  la exposición respecto al recorrido del sol, 

las áreas que son iluminadas por la mañana tendrán exposición 

este, y las áreas que son iluminadas por la tarde tendrán exposición 

oeste.  

2.4.2  DETERMINACION  DE PARCELAS. 

El establecimiento de parcelas fue de 250 m2, adaptado para esta 

investigación siguiendo la metodología del Manual de Procedimientos de muestreo de 

biomasa forestal (Schlegel et al., 2000). Se establecieron dos parcelas en cada rodal. 

Estas se determinaron eligiendo dos sitios al azar, cuidando que la 

parcela en su totalidad esté incluida dentro de la plantación y que estos no presenten 

efecto de borde, claros grandes o accidentes topográficos significativos.  

El establecimiento de parcelas se realizó siguiendo la metodología del 

Manual de Procedimientos de muestreo de biomasa  forestal (Schlegel et al., 2000). Se 

establecieron dos parcelas en cada  rodal. 

Estas se determinaron eligiendo dos  sitios  al azar,  cuidando que la 

parcela en su totalidad esté incluida dentro de la plantación y que estos no presenten 

efecto  de borde, claros grandes o accidentes topográficos significativos.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

 49 

Las parcelas temporales tienen una forma rectangular  de 10 X 25 m 

(250 m2). En total se establecieron 20 parcelas, en las que se registró la siguiente 

información: 

- Nº de rodal: Numeración correlativa de las plantaciones en estudio.  

- Nº de parcela: Indicar el número correlativo con respecto  al rodal.  

- Nombre del Propietario: Nombre de la persona u organización a la que 

pertenece la plantación.  

- Sotobosque: Identificación de la vegetación existente en el sotobosque.  

2.4.3. TOMA DE DATOS 

En las parcelas instaladas se realizó el inventario, registrando la 

siguiente información  para todos los árboles cuyo diámetro de altura de pecho DPA, es 

mayor a los 3 cm (Figura 06). 

a)  Diámetro a la altura del pecho (dap) con Cinta diamétrica. 

b)  Altura total con el hipsómetro, en los casos de árboles con poca visibilidad 

se tomó como referencia el tamaño de los árboles apeados.   

c)  Sanidad, a través de las manifestaciones del estado fisiológico de los árboles. 

Los árboles mientras se evalúan fueron marcados con esmalte de color 

rojo para evitar confusiones en el proceso del inventario; esta marca se realizó 

orientada hacia la parte superior de la pendiente, para una mejor visualización.  
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Figura  6: Realizando el inventario forestal de la parcela en los rodales del estudio. 

 

2.4.4.  MEDICIÓN DE BIOMASA POR INDIVIDUO. 

a)  Fase de campo 

La medición de la biomasa se realizó por el método presentado en el  

“Manual de procedimientos  de muestreo de biomasa  forestal” (Schlegel et al., 2000); 

adaptado al presente estudio. La medición de biomasa se realizó en 20 parcelas (02 

árboles por parcela y 04 por rodal) utilizando 40 árboles para la presente investigación, 

figuras 07, 08, 09, 10 y 11. 

Se seleccionaron para el apeo dos árboles tipo, que representen las 

características más representativas en diámetro, altura y forma por parcela.  Mediante 

un análisis destructivo  se determinaron in situ  los pesos totales verdes por componente 

del árbol (madera, hojas y corteza) y se tomaron muestras para análisis en laboratorio 
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para la determinación de las propiedades físicas; contenido de humedad, densidad 

básica; y determinación del contenido de carbono.  

Luego se procedió a medir los diámetros con el uso de cinta diamétrica, 

altura (largos) con wincha  y pesos con balanza tipo romana  registrando la siguiente 

información en campo, de cada uno de los árboles. 

Altura total (largo), en el registro de esta información se incluyó  número 

de tocón  y rebrotes. 

Diámetro, a 1,30 m desde la base del rebrote. 

Peso del fuste, se determinó el peso total  de uno de los rebrotes, de la 

madera  y  corteza  por separado con balanza tipo romana, dividiendo el fuste total en 

varias trozas con sierra cuyo peso no deberían superar el máximo que la balanza podría 

pesar (100 kg).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7: Realizando la calicata para obtener la muestra para la caracterización del suelo. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

 52 

Peso de ramas con corteza, todas las ramas del rebrote fueron cortadas 

con motosierra y machetes. Las ramillas terminales fueron separadas pues son 

consideradas parte del follaje. Para calcular el peso de las ramas por árbol se procedió a 

amarrarlas en grupos menores a 100 kg con una soga para  pesarlas con una balanza 

tipo romana; este procedimiento se repite hasta completar  todas las ramas de un árbol. 

Peso de  follaje.  Para calcular el peso de las ramillas terminales (follaje) 

por árbol, se procedió a amararlas en grupos menores a 100 kg con sogas para pesarlas 

con una balanza tipo romana; este procedimiento también se repite  hasta completar 

todo el follaje de un árbol. cabe mencionar que la soga fue pesada previamente, este 

peso fue descontado en cada pesada.  Para los posteriores análisis de laboratorio se 

procedió a obtener una muestra conformada por 5 ramillas terminales completas  en 

rama y hojas. Luego,  estas muestras fueron colocadas en bolsas plásticas y codificadas 

para identificarlas con el árbol del cual provienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura  8: Separándo la corteza del fuste del árbol. 
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       Figura  9: realizando el pesado del fuste. 

 

        Figura  10: Realizando el pesaje de la corteza del rebrote. 
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  Figura  11: Realizando el pesaje de ramas del rebrote. 

 

b)  Fase de transporte. 

El traslado de las muestras al gabinete se realizó con el apoyo de dos 

personas que apoyaron toda la fase de campo. Como ya se mencionó cada parte de las 

muestras fueron selladas en bolsas plásticas, estas bolsas plásticas fueron acomodadas 

en bolas plásticas  para que no se maltrataran en su traslado.   

Estas bolsas de plástico fueron trasladadas del bosque hasta la carretera. 

Inmediatamente las bolsas fueron trasladadas  con movilidad hasta la ciudad de Otuzco, 

donde se procedió a realizar la fase de gabinete. Las muestras fueron trasladadas del 

bosque hasta la ciudad de  Otuzco lo más rápido posible para evitar perdida de 

humedad.  
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c)- Fase de gabinete. 

En la ciudad de Otuzco se procesaron las muestras y se las preparo para 

el trabajo de laboratorio. Para el pesado de las muestras  se utilizó una balanza de 

precisión que puede pesar  hasta 600 gr con una  precisión de 0,001 g, el pesado se 

realizó apenas llego la muestra de campo. 

Las rodajas, provenientes de los fustes, fueron descortezadas y pesadas 

inmediatamente.  Posteriormente, de cada rodaja se obtuvo  02 probetas de madera y 02 

probetas de corteza, estas se codificaron con plumones indelebles para relacionarlas al 

árbol del cual provengan. Luego se pesaron y colocaron en bolsas plásticas para evitar 

pérdidas de humedad. En el caso de las ramas se siguió el mismo procedimiento que 

para el fuste. 

Las muestras de follaje fueron pesadas apenas llegaron. Luego se las 

dividió en ramillas y hojas. Las hojas fueron envueltas en papel metálico y luego 

codificadas. Se pesaron teniendo en consideración el peso del papel metálico. En 

seguida se pesó la probeta de ramillas para luego separarlas en madera y corteza, cada 

una de estas partes fue envueltos en papel metálico,  codificadas y posteriormente 

pesadas. (Figura  12). 
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   Figura  12: Preparación de muestras de laboratorio 

Con la información recogida se elaboró una base de datos que conforme 

se vaya avanzando se incorporó la información generada, permitiendo de esta manera 

tener la información organizada para su procesamiento. 

En cada proceso de división se determinó la relación entre cada uno de 

los componentes corteza/madera, hojas/ramillas, con esta información se determinó la 

biomasa aérea verde de los principales componentes del árbol, madera, corteza y hojas. 

Ver Figura 13. 
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Figura  13: Relación entre corteza, médula (madera), hojas y ramillas. 

c) Fase Laboratorio. 

Esta fase se realizó en  el Laboratorio  de Química de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Química de la  Universidad Nacional de Trujillo, allí se 

determinó los volúmenes verdes o saturados para la madera y el peso seco anhidro de 

todas las probetas preparadas en gabinete, (Figura 14). 

 

Figura  14: determinando el volumen saturado de la muestra de madera. 

Peso verde de 

ramillas con corteza 

Peso verde de la  

madera 

Peso verde 

corteza 

Peso verde de las 

muestras de  follaje 

Peso verde de 

hojas 
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2.4.5- DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS. 

Las propiedades físicas se determinaron en el laboratorio de Química de 

la Universidad Nacional de Trujillo. 

a) Contenido de Humedad. 

El contenido de humedad, para la madera (en tres niveles: base, media y 

superior), ramas, hojas y corteza se calculó aplicando la siguiente formula de acuerdo a 

la  Norma técnica Peruana  NTP 251.010. 

% Humedad = Peso verde – Peso seco * 100  

    Peso Seco 

El porcentaje de humedad se determinó para las probetas en condición 

verde. El peso verde fue calculado en gabinete (Otuzco). Para obtener el peso seco las 

probetas se colocaron en un horno a 100 ± 2 °C, hasta alcanzar un peso constante.  

b)  Densidad básica. 

La densidad básica solo se calculó en de la madera del fuste de los 

rebrotes.  Esta densidad se calculó a cuatro niveles del fuste: base, medio, superior. Se 

utilizó la fórmula  de la Norma Técnica Peruana  NTP 251.011.  

Db= (Peso seco/Volumen Saturado) *100 

El volumen Saturado de las muestras  se determinó mediante el peso del 

volumen de agua desplazada mediante la utilización de un soporte universal, un 

punzón, una balanza de precisión, y un recipiente de plástico de 40 mm de capacidad. 

Para obtener el volumen primero se colocó en el recipiente de plástico 

aproximadamente 200 mm de agua, luego se pesó y finalmente se sumergió la probeta 
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teniendo en consideración que este no toque el fondo del recipiente, o parte de ella este 

fuera del agua.  

Para determinar si hay diferencias  en los promedios de contenido de 

humedad y  densidad básica a diferentes alturas y entre individuos de los rebrotes 

muestreados se realizó el ANOVA a un  nivel de significancia α 0,05: 

Donde las Hipótesis son: 

H0   : µ1= µ2= µ3…. µj 

H0   : µj≠ µj´ 

Dónde:  

µ para el análisis  del contenido de humedad y densidad básica; es la 

media de los arboles por clase diamétrica, por componente del árbol y contenido de 

humedad a diferentes alturas de la madera ver figura 15, 16 y 17. 

 

Figura  15: Muestras de las probetas para determinar el contenido de humedad de hojas, corteza y fuste 
(madera). 
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Figura  16: Secado en estufa 

 

 

 

Figura  17: Determinación de la masa de las probetas en balanza analítica de alta precisión. 
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2.4.6  DETERMINACIÓN DE BIOMASA. 

a) Calculo de biomasa. 

La biomasa por componente madera, corteza y hojas para cada árbol se 

calculó con la siguiente formula. 

  Bma. =   __P0______   

                (1+CH%) 

Dónde:  

Bma.= Biomasa  por componente. 

P0 = Peso verde por componente 

CH= Contenido de humedad por componente 

La biomasa total de cada árbol se calculó de la siguiente manera: 

 BT =  Bma.M.+ Bma.C + Bma.H 

Dónde: 

BT = Biomasa total. 

Bma.M.=Biomasa de madera 

Bma.C = Biomasa de corteza 

Bma.H = Biomasa de hojas. 

. 

2.4.7 CONTENIDO DE CARBONO Y ECUACIONES DE CONTENIDO DE 

CARBONO EN  BIOMASA AÉREA DE LOS REBROTES MUESTRA. 

a.) Contenido de carbono  en arboles muestra. 

  Para Estimar el contenido de carbono  en la biomasa aérea de cada 

uno de los arboles evaluados en el inventario forestal se utilizó la siguiente fórmula:  

Mc Prom = Fc(Mad)xB(Mad+ Fc(Hojas)xB(Hojas)+ Fc(Cort)xB(Cort) 
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Dónde: 

Mc Prom Masa  de carbono promedio  

B(Mad) Biomasa madera (Unidades) 

B(Hojas) Biomasa hojas 

B(Cort) Biomasa corteza 

Fc(Mad) Fracción de carbono en biomasa en madera 

Fc(Hojas)  =   Fracción de carbono en biomasa en hojas 

Fc(Cort)  =  Fracción de carbono en biomasa en corteza 

b.)  Estimación  del contenido de carbono en biomasa aérea. 

 Para estimar la cantidad de carbono en función del diámetro y altura 

en las plantaciones se procedió a determinar una ecuación para tal fin. 

 Los modelos seleccionados para la estimación de carbono aérea en los 

arboles fueron los siguientes, teniendo en cuenta que la variable dependiente es el 

carbono presente: 

 b0+b1dap2 

 b0+b1dap2h 

 b0+b1dap 

 b0+b1dap3 

 b0+b1dap2h2 

 b0+b1dap3h 

 b0+b1dap3h3 

 b0+b1dap2h3 

 b0+b1dap3h2 

 b0+b1LN(dap) 

 b0+b1 (dap)0,5 

 b0+b1 (LN(dap))1/dap 

 b0+b1dap+b2dap2h 

 b0+b1dap+b2dap2h2 
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 b0+b1dap2+b2h2dap2 

 b0+b1dap3+b2dap2h2 

 b0+b1dap3+b2dap2h 

 b0+b1dap3+b2dap2h3 

 b0+b1dap3h+b2dap2h3 

 b0+b1dap2+b2dap3 

 b0+b1dap+b2dap3 

 b0+b1 (dap)0,5+b2dap2h 

 b0+b1 (dap)0,5+b2dap2h2 

 b0+b1 (LN(dap))1/dap+b2dap2h 

 Estos modelos fueron seleccionados por Adler (1980),   y otros por la 

combinación de las variables independientes el  dap y altura. 

 Para resolver estos modelos se siguió el análisis de regresión basado 

en el método de los mínimos cuadrados, según el método presentado en Adler (1980). 

Para ello se utilizó una hoja de cálculo (Excel). 

 Se utilizaran el r y R2 para analizar las relaciones entre las variables 

independientes y la variable dependiente. 

 La mejor ecuación para estimar carbono en la biomasa aérea fue 

aquella con el menor valor de cuadrado medio de error  (CME) del ANVA de las 

regresiones (Adler, 1980). 

 El establecimiento de parcelas fue  de 250 m2, adaptado para esta 

investigación siguiendo la metodología del Manual de Procedimientos de muestreo de 

biomasa  forestal (Schlegel et al., 2000). Se establecieron dos parcelas en cada  rodal. 
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 Estas se determinaron eligiendo dos puntos al azar,  cuidando que la 

parcela en su totalidad esté incluida dentro de la plantación y que estos no presenten 

efecto  de borde, claros grandes o accidentes topográficos significativos.  

2.4.8  ESTIMACIÓN DE LA BIOMASA AÉREA Y CONTENIDO DE 

CARBONO  POR HECTÁREA EN LOS REBROTES. 

 

 Para encontrar la cantidad de biomasa y carbono presente en los 

árboles de las parcelas del inventario forestal de las plantaciones se aplicó  las mejores 

ecuaciones para estimar biomasa (VER ITEM) y carbono (INRT).  La biomasa y 

carbono total de cada parcela se calculó sumando los valores individuales de biomasa y 

carbono de cada árbol. 

Para calcular la biomasa por ha y carbono por ha de las plantaciones  primero se sumó 

los valores totales respectivos de las dos parcelas de cada plantación y luego por una 

regla de tres simple se obtuvo los valores por ha lo que resultara en la siguiente 

relación. 

BT  = Bp /0,05 ha 

BT         : Biomasa  y contenido de carbono total por ha en cada rodal en t/ha. 

Bp         : Total de biomasa de las dos parcelas del inventario. 

0,05ha    :  Área total de las dos  parcelas de cada rodal. 
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III.   RESULTADOS Y DISCUSION 
 

3.1 ELECCIÓN DE RODALES. 

 

Los Rodales evaluados pertenecen a rebrotes de Eucalyptus globulus 

Lábil. Se encuentran en el rango altitudinal de los 2,852 a los 3,229  m.s.n.s.m.; los 

diseños predominantes en la instalación de las plantaciones son  en cuadrado y en 

menor escala en tres bolillos; las  edades de los rodales van desde los 25 a 29  años, y 

los rebrotes van de 5 a 7 años, estos rodales cumplieron mejor las condiciones 

requeridas para la investigación, por ser de diferente clase diamétrica y ubicarse en 

condiciones de suelo y clima similares.  Los rodales evaluados se localizaron en el  

Caserío de Motil distrito de Agallpampa Provincia de Otuzco.  La información 

ampliada se  presenta en las tablas 11 y 12 de la siguiente manera: 

Tabla 11: Lugar, edad, altitud, diseño de plantación distanciamiento y propietario de los rodales de Eucalyptus 
globulus L. 

 

Rodal    Lugar 

Edad de 

plantaciones 

 (años 

Edad de 

rebrotes 

 (años) 

Altitud  Diseño  
Distanciamiento. 

Promedio (m) 

1 Sector III 29 6 2,964 Cuadrado 2,00 

2 Sector II 28 6 2,984 Cuadrado 2,00 

3 Sector I 29 6 2,963 Cuadrado 3,00 

4 El Edén 27 6 3,018 Cuadrado 3,00 

5 Motil Minac. 29 7 2,966 Cuadrado 3,00 

6 Collazo 28 7 3,229 Cuadrado 2,00 

7 Parte alta motil 25 8 2,941 Cuadrado 3,00 

8 El Triangulo 26 5 2,921 cuadrado 2,50 

9 Pesquería 29 6 2,862 tres bolillos 2,00 

10 Minero 29 6 2,852 cuadrado 2,50 

            *: Asociación de productores Vicente Gonzales Pardo, caserío motil distrito de Agallpampa 

             Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 12: Características de suelo en los rodales de rebrotes de Eucalytus globulus L. 

Rodal Lugar Textura pH  Pedregocidad  
Profundidad 

Efectiva 

Pendiente 

% 

1 Sector III Franco arcilloso neutro Pocas profundo 25 

2 Sector II Franco arcilloso neutro Pocas profundos 25 

3 Sector I Franco arcilloso neutro Pocas profundos 50 

4 El Edén Franco arcilloso neutro Pocas profundos 50 

5 Motil Minac. Franco arcilloso neutro Pocas profundos 35 

6 Collazo Franco arcilloso neutro Pocas profundos 50 

7 Parte alta motil Franco arcilloso neutro Pocas Profundos 50 

8 El triangulo Franco arcilloso neutro Pocas Profundo 60 

9 Pesquería Franco arcilloso neutro Media profundo 20 

10 Minero Franco arcilloso neutro Pocas profundo 35 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.2  INVENTARIO FORESTAL. 

Las parcelas evaluadas en el presente estudio pertenecen a plantaciones 

de diámetros distintos, cuyas densidades van de 2580 a 4800 rebrotes por ha; lo ideal 

fue evaluar parcelas de densidades parecidas y sistemas de plantación iguales, pero en 

campo no se encontraron estos rodales ideales. Se adjunta los resultados  del inventario 

en la Tabla 13. 

Los Rodales no presentan uniformidad en el crecimiento de los 

rebrotes; esto podría explicarse en la variación de nutrientes y humedad en el suelo, 

cada metro cuadrado, presenta características particulares: pendientes  desuniformes. 

Además estos rebrotes presentaron  características fenotípicas  desuniformes. Lo cual 

puede deberse a que en el país los programas de reforestación no utilizan en la fase de 

producción de sus plantones, semilla genéticamente certificada. 
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Tabla 13: Resultados del inventario de plantaciones de Eucalytus globulus L. 

 

    DAP  ALTURA (h) 
Nº DE 

ARBOLES/ 

ha RODAL LUGAR 
PROMEDIO 

(cm) 
CV % 

PROMEDIO 

(m) 
CV % 

1 Sector III 7,20 42,75 12,60 53,11 4 020 

2 Sector II 5,93 38,4 6,37 34,42 2 860 

3 Sector I 6,35 62,15 7,52 82,74 3 020 

4 El Edén 6,17 45,63 9,97 61,20 3 480 

5 Motil Minac. 7,66 46,93 13,46 48,31 3 160 

6 Collazo 3,53 61,82 15,47 60,00 2 760 

7 
Parte alta 

motil 
4,76 28,45 7,75 31,96 4 800 

8 El triangulo 7,18 44,49 12,77 53,55 3 760 

9 Pesquería 6,86 57,14 10,33 61,64 2 700 

10 Minero 6,82 52,35 10,44 59,50 2 580 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.3  DETERMINACIÓN DE BIOMASA  

3.3.1 Propiedades Físicas. 

 

3.3.1.1. Contenido de Humedad 

El contenido de humedad  de los principales componentes del árbol 

(madera, hojas, y corteza) son diferentes. A nivel general  la corteza  es quien tiene 

mayor contenido de humedad, seguido de la madera y finalmente las hojas difiriendo 

del contenido de humedad encontrado por  Simbaña, (2009), posiblemente esto se deba 

a que los arboles evaluados en mi investigación son rebrotes de menor edad (5 a 7 años) 

frente a los evaluados por Simbaña, que son arboles de mayor edad, promedio de (10-

50 años). 
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La humedad de la madera del fuste en pie disminuye con la altura  

siendo los promedios  de 113,31 %,  para la base de los árboles, la parte media     

110,45 %  y la parte superior del árbol 97,13 %; esta tendencia de disminución del 

contenido de humedad continua a las ramas, según Simbaña (2009) e Igartua et al, 

(2001) 

La humedad  de la corteza  del fuste es de 119,75 % en promedio. La 

corteza presenta dos capas claramente definidas, una la corteza viva y la otra una 

corteza externa muerta que desaparece con la altura. 

La humedad promedio en las hojas es de 92,50 %. Los arboles de 

menor edad tienen mayor contenido de humedad (141,00) y los arboles maduros menor 

humedad (64.00 %). Es evidente que la humedad disminuye con la altura de los 

árboles, por requerir mayor energía potencial para levantar el agua a alturas mayores. 

Los resultados se muestran en la tabla 14 y Figura 18. 

Tabla 14: Contenido de humedad de árboles de Eucalytus globulus L. 

 

Contenido de Humedad  % 

MADERA 

Corteza Hojas Base Media  Superior 

113,31 110,45 97,13 119,75 92,50 

              Fuente; Elaboración propia 

 

El fuste fue dividido en 3 partes iguales  madera de la parte Base, 

Media y Superior. 

Se pudo observar que; el contenido de humedad del fuste en pie  

disminuye con la altura, asimismo de los tres componentes el que mayor humedad 

presenta es la corteza y el de menor humedad  son las hojas. 
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Figura  18: Contenido de humedad del fuste a diferentes alturas de árboles de Eucalyptus globulus L. 

 

3.3.2 Densidad Básica. 

 

La densidad  básica de la madera de eucalipto tienen un promedio de 

0,52 kg/dm3, está dentro de los rangos reportados por, Simbaña (2009),  0.58 Gonzales 

(1992) para los países de Ecuador (0,55kg/dm3), Chile (0,53 kg/dm3) y Perú (Cuzco 

0,62 kg/dm3);  USAID para Colombia (0,60kg/dm3) y Monteoliva et al (2002) reporto 

una densidad básica de 0,549 kg/dm3 para una plantación comercial de 7 años en la 

provincia de Buenos Aires.   

La densidad básica se incrementa con la altura respecto al  árbol, en la 

base 0,57 kg/dm3  en la parte media 0,58 kg/dm3 en la parte superior 0,59 kg/dm3 y en 

las ramas 0,59 kg/dm3. La tendencia general es la descrita para el género y para la 

especie por otros autores (Monteoliva et al (2002); Brasil y Ferreira (1972); Tomazello 

(1987); Valente et al., (1992); Igartúa et al., (2000); Raymond y Muneri, (2001). 

Manfredi y Barrichelo (1985). 
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La diferencia de valores de densidad básica entre madera de la  base 

media y alta son significativas, tales incrementos tienden a ser mayores en la región 

superior del tallo, ver Tabla 15 y Figura 19. 

Tabla 15: Densidad básica a diferentes alturas en fustes de rebrotes de Eucalyptus globulus L. 

 

Fuente. 
Elaboracion propia. 

 

 

 

 

 
 
Figura  19: Densidad básica a diferentes alturas en el fuste de árboles de Eucalyptus globulus L. 

 

Wilkes, (1988) indica que la densidad está en función a las propiedades 

físicas y químicas de los suelos además del determinismo genético sobre las 

características estructurales de la madera, en general se espera encontrar diferencias 

entre individuos aún en casos donde los árboles se desarrollen sobre la misma parcela y 

sean contemporáneos. Por otro lado mencionan también Gonzaga et al (1983), 
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Middleton, (1994); Yang et al. (1994) que desde la perspectiva de crecimiento de los 

árboles y de la formación de la madera, la madera juvenil y madera madura constituyen 

una importante fuente de variación de la densidad y longitud de las fibras dentro del 

árbol. La madera juvenil, se forma en el centro del árbol, es  llamada “madera de copa” 

en referencia a la abundancia de carbohidratos y reguladores de crecimiento en la zona 

del cambium cerca de la copa. Existe coincidencia en caracterizarla como un leño de 

más baja densidad, elementos fibrosos más cortos de inferiores propiedades de 

resistencia en comparación con la madera madura. Wilkes, (1988).  

3.3.3  Determinación de Biomasa 

a) Calculo de biomasa.  

La biomasa aérea fue determinada por métodos directos destructivos  

para 40 árboles pesando en campo la totalidad de los componentes madera, corteza y 

hojas. Para el caso de flores y frutos se consideró como hojas, en la mayoría de los 

árboles no se tuvo presencia de ellos. 

El incremento de biomasa tiene una relación curvilínea directa con el 

diámetro (Figura 20).  Esta relación es influenciada por la densidad de los árboles en la 

plantación, los plantados a mayor densidad presentan tallos más alongados; mientras 

que los plantados a menor densidad tienen menor elongación respecto de su diámetro, 

además estos presentan una copa más ramificada y más frondosa. Sin embargo es 

necesario aclarar que a mayor densidad de las plantaciones los árboles tienen un menor 

desarrollo por la competencia en nutrientes, agua y luz. 
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Figura  20: Biomasa total de rebrotes muestreados de Eucalyptus globulus L. 

En las tablas 16 y 17 se presentan los resultados de la biomasa por componente para 

los 40 rebrotes evaluados.  

 

Tabla 16 de árboles muestreados de Eucalyptus globulus L.: Relación de biomasa en rebrotes 

BIOMASA AEREA :  RELACION % 

MADERA CORTEZA HOJAS VERDES TOTAL 

         70,00            15,00                15,00           100,00  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17: resultados de biomasa por componente de los rebrotes de árboles muestreados de Eucalyptus globulus  
L. 

N° 
DAP                    
(c.m) 

Altura Total 
(m) 

MADERA 
Kg 

CORTEZA 
Kg 

HOJAS 
VERDES Kg TOTAL 

1 3.8 7          11.52             3.14             2.12           16.78  

2 4.1 7.7          12.50             3.13             2.15           17.78  

3 5.4 9.9          16.50             4.14             2.63           23.28  

4 12.7 21         101.50           19.37             7.41          128.28  

5 12.1 20.23          99.16           18.30             6.82          124.28  

6 8 16          37.75             5.41             8.12           51.28  

7 4.8 5          11.50             6.50           14.00           32.00  

8 8.3 13          18.90             6.28             6.93           32.11  

9 8.3 10.25          30.94             7.05             7.53           45.52  

10 6.4 8          26.43             5.87             6.50           38.80  

11 6.4 9          27.15             4.72             9.38           41.25  

12 6.7 9          27.96             5.16             9.38           42.50  

13 8.3 12.1          29.30             6.45             9.77           45.52  

14 7 11.8          27.11             7.69             7.20           42.00  

15 11.5 13.4          83.50           14.14           10.36          108.00  

16 8.9 13.55          39.62             8.30             7.08           55.00  

17 11.5 13.4          38.78             8.57             8.05           55.40  

18 9.3 13.77          43.76             9.67             9.09           62.52  

19 8.7 12.88          38.60             8.53             8.01           55.14  

20 8.3 12.29          35.43             7.83             7.36           50.61  

21 12.4 18.33          79.11           17.48           16.43          113.02  

22 11.1 16.42          62.38           13.78           12.95           89.11  

23 12.1 17.89          74.98           16.57           15.57          107.12  

24 5.2 7.73          16.83             3.72             3.50           24.05  

25 5.8 8.61          19.71             4.36             4.09           28.16  

26 7.2 10.67          27.69             6.12             5.75           39.56  

27 8.9 13.18          40.27             8.90             8.36           57.53  

28 8.9 13.18          40.27             8.90             8.36           57.53  

29 7.9 11.7          32.44             7.17             6.74           46.35  

30 10.4 15.39          54.55           12.05           11.33           77.93  

31 6.8 10.08          25.21             5.57             5.24           36.02  

32 8.3 12.29          35.43             7.83             7.36           50.61  

33 6.3 9.35          22.34             4.94             4.64           31.92  

34 10.4 15.39          54.55           12.05           11.33           77.93  

35 6.9 10.23          25.82             5.70             5.36           36.88  

36 11.9 17.59          72.31           15.98           15.01          103.30  

37 11.8 17.45          71.02           15.69           14.75          101.46  

38 13.4 19.8          94.10           20.79           19.54          134.43  

39 9.4 13.91          44.67             9.87             9.27           63.81  

40 8.6 12.73          37.79             8.35             7.85           53.98  

Fuente: Elaboración propia 

 

La biomasa total aérea de rebrotes de Eucalyptus globulus Labill se 

distribuye 70 % para madera, corteza 15 y hojas 15 % (tabla 16), coincide con las 

distribuciones reportadas por Herrera (1977) en arboles de Eucalyptus globulus del 
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norte de España. Por otro lado la relación de la corteza en relación al fuste con corteza  

es de 15 % este resultado es ligeramente mayor a los reportados por Herrera (1977) y 

Melo et al (1979). 

 

b) Elaboración de Ecuaciones para Biomasa Aérea. 

 

Para evaluar el comportamiento de la biomasa se estableció una relación 

entre la biomasa total el dap y altura total a través dos modelos lineales generales   

b0+b1X1 y b0+b1X1+b2X2,  se ensayó un análisis de regresión de mínimos cuadrados 

según FAO (1980)  de 24 ecuaciones a un nivel de confianza del 95%, eligiendo el 

modelo de menor cuadrado medio de error y de más alto valor R2. En el primer modelo  

lineal se eligió b0+b1dap2h con parámetros  b0   10,1008 y  b1 0,0161 con cuadrado 

medio de error 15,9681 y R2 0.9369 del segundo modelo  se eligió b0+b1dap+b2dap2h2 

con parámetros  b0   -0,4878  b1   2,3649 y b2  0,0005 cuadrado medio de error   15,5935 

y R2 0,9401  siendo de mayor precisión la segunda ecuación.  

La organización de las variables dap y altura en el modelo juegan un 

valor importante para estimar la biomasa aérea, en tanto los modelos cuyas ecuaciones 

están formadas por las  variables dap y altura son más precisos que las ecuaciones que 

solo tienen como variable al dap,  pues la relación de la altura respecto al diámetro 

varia con la densidad de los árboles y la exposición de esta a la luz. Los resultados de 

las ecuaciones analizadas  del primer modelo general  b0+b1X1 se muestra en la tabla 

18.  
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Tabla 18: Ecuaciones de biomasa de árboles muestreados de Eucalyptus globulus :. modelo b0+b1X1 

  

Ecuaciones b0       b1 CM error      R2 

b0+b1dap2h 

                    

 10.1008  

                         

0.0161  

  

15.9681 *         0,9369 * 

b0+b1dap 

                     

-20.6358  

                          

5.7747  

  

34.6665            0,8630 

b0+b1dap2 
  2.0411  

                          

0.3366  

  

22.6466             0,9105 

b0+b1dap3 
 10.0053  

                          

0.0238  
19.8281            0,9216 

b0+b1dap2h2 
  14.7864  

                          

0.0008  
 22.6461           0,9105 

b0+b1dap2h3 
   17.7646  

                          

3.7310  
34.3363            0,8643 

b0+b1dap3h 
  14.2770  

                          

0.0012  
19.1128            0,9244 

b0+b1dap3h3 
  19.3089  

                          

2.8571  
40.5136            0,8398 

b0+b1dap3h2 
    17.2364  

                          

5.8735  
28.1505            0,8887 

b0+b1LN(dap) 
     -62.8451  

                        

43.6252  
 58.9376           0,7670 

b0+b1(dap)0,5 
      -62.8451  

                        

43.6252  
58.9376           0,7670 

          b0+b1(LN(dap))1/dap   1 596,2923    - 1 436,5978  87.1671           0,6554 

Fuente: Elaboración Propia   

*  Modelo elegido. 

 

En la figura 21 se muestra la tendencia de la biomasa estimada y 

biomasa medida de los árboles muestreados elegida con el primer modelo, b0+b1X1. 

 

 

Figura  21: Dispersión de biomasa medida y estimada de los árboles muestreados de Eucalyptus globulus L, 
modelo b0+b1X1 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 2 4 6 8 10 12 14 16

m
a
s
a
 (

K
g

)

dap

Analisis de Regresión Lineal Biomasa

masa medido

masa estimado

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

 76 

Los resultados de las ecuaciones analizadas  en el segundo modelo general  

b0+b1X1+b2X2  se muestran en la tabla 19.  

Tabla 19: Ecuaciones de biomasa de árboles muestreados de Eucalyptus globulus L, modelo b0+b1X1+b2X2 

 

Ecuaciones   b0 b1 b2 CM error   R2 

b0+b1dap+b2dap2h 
   

5.9527  
0.7379  

 

0.0142  

  

16,.0227          

  

0,9383 

b0+b1dap+b2dap2h2 - 0.4878  2.3649  0.0005  15,5935 *       0,9401 * 

b0+b1dap2+b2h2dap2  7.7467  0.1737  0.0004   15,6131          0,9399 

b0+b1dap3+b2dap2h2 11.7071  0.0140  0.0003  16,9466          0,9348 

b0+b1dap3+b2dap2h 10.0293  0.0036  0.0137  16,2711          0,9374 

b0+b1dap3+b2dap2h3 11.7920  0.0172  1.1532   17,2826         0,9335 

b0+b1dap3h+b2dap2h3 13.6730  0.0015  0.8444   19,1040          0,9265 

b0+b1dap2+b2dap3  9.0985  0.0371  0.0212  20,3196           0,9218 

b0+b1dap+b2dap3  7.7236  0.4124  0.0223  20,.2800         0,9219 

b0+b1(dap)0.5+b2dap2h  1.6042  3.5468  0.0145  16,.0079         0,9384 

b0+b1(dap)0.5+b2dap2h2  1.6042  3.5468  0.0145   16,0079        0,9384 

b0+b1(LN(dap))1/dap+b2dap2h - 119.0211  117.3441  0.0170   16,0937         0,9380 

Fuente: Elaboración Propia  *  Modelo elegido. 

 

En la figura 22 se muestra la tendencia de la biomasa estimada y biomasa 

medida de los árboles muestreados del segundo modelo, b0+b1X1+b2X2,  la ecuación 

b0+b1dap+b2dap2h2 tiene mayor precisión en el cálculo de biomasa aérea de árboles de 

Eucalyptus globulus Labill, (CME 15,3935 y R2  0,9401).  
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Figura  22: Dispersión del carbono estimado en árboles muestreados de Eucalyptus globulus L., modelo b0+b1X1 

 

3.3.4 Contenido de carbono  y ecuaciones de contenido de carbono en biomasa 

aérea de los árboles  de muestra 

a) Contenido de carbono en árboles muestra. 

 

El, contenido de  carbono presente se determinó para los 40  rebrotes de 

muestra utilizando las fracciones de carbono determinadas para  madera 0,479 corteza 

0,418 y hojas 0,578   Simbaña (2009). 

 

 En la figura 23 se muestra en resumen el comportamiento de biomasa 

verde, biomasa anhidra y carbono en cada árbol de Eucalyptus globulus Labill.  
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Figura  23: Biomasa verde, anhidra y contenido de carbono en rebrotes de Eucalyptus globulus L. muestreados. 

 

La biomasa de Eucalyptus globulus labill  y el carbono presente tiene la 

misma tendencia. En promedio, la fracción de carbono presente para los 40 rebrotes 

evaluados es de 47,96%, asimismo el carbono presente en la biomasa  verde es 24,30%. 

En la tabla  20 se presentan los resultados determinados para biomasa verde, anhidra y 

carbono.  

 

La distribución del carbono en la biomasa aérea de los árboles muestra  

de Eucalyptus globulus Labill es; en madera es 69,55 %, en corteza 12,97 % y en 

hojas 17,82 %, teniendo mayor variabilidad la relación de resultados de biomasa de 

hojas con respecto a biomasa total (39,61%), siendo esta tendencia similar a la relación 

que existe en la biomasa total. (Tabla  21). 
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Tabla 20: Biomasa verde, anhidra y contenido de carbono de rebrotes muestreados en Eucalyptus globulus L. 

  

   Nº DAP Altura 

BIOMASA              

 Carbono   

  Presente 

      (kg) 

        Verde 

         (Kg) 

   Anhidra 

       (Kg) 

1 3.80 7.00 16.78 8.50 4.09 

2 4.10 7.70 17.78 8.84 4.26 

3 5.40 9.90 23.28 11.71 5.63 

4 12.70 21.00 128.28 64.16 30.63 

5 12.10 20.23 124.28 60.42 28.90 

6 8.00 16.00 51.28 22.86 11.23 

7 4.80 5.00 32.00 15.11 7.77 

8 8.30 13.00 32.11 15.14 7.53 

9 8.30 10.25 45.52 20.90 10.22 

10 6.40 8.00 38.80 18.93 9.33 

11 6.40 9.00 41.25 19.42 9.64 

12 6.70 9.00 42.50 21.15 10.56 

13 8.30 12.10 45.52 22.33 11.07 

14 7.00 11.80 42.00 22.01 10.69 

15 11.50 13.40 108.00 53.12 25.63 

16 8.90 13.55 55.00 28.21 13.68 

17 11.50 13.40 55.40 25.45 12.34 

18 9.30 13.77 62.52 30.20 14.70 

19 8.70 12.88 55.14 26.63 12.96 

20 8.30 12.29 50.61 24.45 11.90 

21 12.40 18.33 113.02 54.58 26.56 

22 11.10 16.42 89.11 43.04 20.95 

23 12.10 17.89 107.12 51.74 25.18 

24 5.20 7.73 24.05 11.61 5.65 

25 5.80 8.61 28.16 13.59 6.61 

26 7.20 10.67 39.56 19.10 9.30 

27 8.90 13.18 57.53 27.79 13.53 

28 8.90 13.18 57.53 27.79 13.53 

29 7.90 11.70 46.35 22.38 10.89 

30 10.40 15.39 77.93 37.63 18.32 

31 6.80 10.08 36.02 17.39 8.46 

32 8.30 12.29 50.61 24.45 11.90 

33 6.30 9.35 31.92 15.43 7.51 

34 10.40 15.39 77.93 37.63 18.32 

35 6.90 10.23 36.88 17.81 8.67 

36 11.90 17.59 103.30 49.88 24.28 

37 11.80 17.45 101.46 49.00 23.85 

38 13.40 19.80 134.43 64.92 31.60 

39 9.40 13.91 63.81 30.83 15.01 

40 8.60 12.73 53.98 26.08 12.69 

Fuente: Elaboración Propia   
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Tabla 21: relación de carbono promedio por componente en rebrotes de Eucalyptus globulus L. 

 

 
MADERA 

(%) 

CORTEZA 

(%) 

HOJAS 

(%) 

TOTAL 

(%) 

PROMEDIO 
69,55 12,97 17,82 100,00 

CV 9,70 12,40 34,30  

Fuente: Elaboración Propia   

En la Figura 24 se observa que existe tendencia similar para la relación del 

contenido de carbono de la madera y corteza, sin embargo la relación de carbono en 

hojas  es complementaria a los componentes anteriormente mencionados. 

 

Figura  24: relación de la madera, corteza y hojas con el contenido de carbono en la biomasa total de los rebrotes 
muestreados de Eucalytus globulus L. 

La variación del contenido de carbono principalmente está sujeta a la 

relación de biomasa de hojas, Asimismo Yang et al., (1994) menciona que el 

crecimiento de los árboles y de la formación de la madera: madera juvenil y madera 

madura constituyen una importante fuente de variación de las propiedades físicas y 

químicas  dentro del árbol. La madera juvenil,  se forma en el centro del árbol,  con 

presencia abundante  de carbohidratos y reguladores de crecimiento en la zona del 

cambium, razón por la cual podría explicarse el mayor contenido de carbono en la 

madera de los arboles jóvenes (Yang et al., 1994) 
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La fracción de carbono total promedio en relación a la biomasa  aérea de 

los árboles muestra es de 48,59 y un coeficiente de variación de 1,07. El contenido de 

carbono es mayor en los árboles jóvenes, (Cuadro 22). Estos resultados concuerda con 

los obtenidos por Goudriaan (1992) y Barres (1993), citado por Ramírez et al. (1997), 

donde menciona que el contenido de carbono en la madera de las especies de hoja 

ancha varía entre 47 y 50%. 

 

Tabla 22: Fracción de carbono en biomasa área de rebrotes de Eucalytus globulus L. por clase diamétrica. 

 

Clase Diamétrica 

(cm) 

Fracción de carbono        DESV EST 

                          %  

Promedio                 48,59                1,07 

Fuente: Elaboración Propia   
 

 

Para evaluar el comportamiento de la biomasa en carbono se estableció 

una relación entre la biomasa total en carbono el dap y altura total a través dos modelos 

lineales generales   b0+b1X1  y b0+b1X1+b2X2,  se ensayó un análisis de regresión de 

mínimos cuadrados según FAO (1980) de 24 ecuaciones, las mismas utilizadas en 

biomasa, a un nivel de confianza del 95%. Se  eligió el modelo de menor cuadrado 

medio de error y de más alto valor R2. En el primer modelo  lineal se eligió 

b0+b1dap2h con parámetros  b0   5,0242 y  b1 0,0077 con cuadrado medio de error 

3,7506 y R2 0.9359; en el segundo  modelo  se eligió b0+b1dap2+b2 h2 dap2   con 

parámetros  b0   3,7964  b1   0,0860 y b2  0,0002, cuadrado medio de error   3,6553 y 

R2 0.9392  siendo de mayor precisión la tercera ecuación.  

Al igual que en los modelos de biomasa. En la Estimación del carbono, 

la organización de las variables dap y altura es determinante  para alcanzar un mayor 

precisión en los resultados, mientras que los modelos que únicamente se han construido 
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en base al diámetro tienen mayor error. Los resultados de las ecuaciones analizadas del 

primer modelo general b0+b1X1 se muestra en la Tabla 23. 

Tabla 23: Ecuaciones de biomasa de carbono áereo de árboles de Eucalyptus globulus L., modelo b0+b1X1 

 

Ecuaciones b0 b1 CM error R2 

b0+ b1dap2h 

                       

5.0242  

                          

0.0077  

                              

3.7506 * 

          

           0,9359 

*  

b0+ b1dap 

 

- 9.7921  

                          

2.7810  

                              

7.9215  

            

          0,8647  

b0+ b1dap2 

 

 1.1345  

                          

0.1620  

                              

5.1794  

            

          0,9115  

b0+ b1dap3 

                       

4.9709  

                          

0.0115  

                              

4.5560  

           

           0,9222  

b0+ b1dap2h2 

                       

7.2831  

                          

0.0004  

                              

5.3852  

            

           0,9080  

b0+ b1dap2h3 

                       

8.7187  

                          

1.7911  

                              

8.1698  

           

          0,8605  

b0+ b1dap3h 

                       

7.0328  

                          

0.0006  

                              

4.4834  

            

         0,9234  

b0+ b1dap3h3 

                       

9.4600  

                          

1.3715  

                              

9.5929  

            

           0,8361  

b0+ b1dap3h2 

                       

8.4604  

                          

2.8219  

                              

6.6571  

           

           0,8863  

b0+ b1LN(DAP) 

 

- 30.1475  

                        

21.0227  

                            

13.4943  

            

           0,7695  

b0+ b1 (dap)0,5 

 

- 30.1475  

                        

21.0227  

                            

13.4943  

            

          0,7695  

b0+b1(LN(DAP))1/DAP                 

7,666.7415  

 

- 689.8684  

                   

20.3187  

            

          0,6530  

 * Modelo elegido 

 Fuente: Elaboración Propia   

 

En la Figura 25 se muestra la tendencia de la biomasa de carbono 

estimada y biomasa de carbono medida de los arboles muestreados con la ecuación 

elegida en el primer modelo, b0+b1X1 de árboles de Eucalyptus globulus Labill.  

 

Figura  25: Dispersión de biomasa de carbono medida y estimada de los árboles muestreados de Eucalyptus 
globulus L. modelo b0+b1X1 
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Las ecuaciones encontradas con el segundo modelo b0+b1X1+b2X2 se 

presentan en la tabla 24, de ellas se ha elegido la ecuación  b0+b1dap2+b2dap2h 2 por 

tener menor cuadrado medio de error y mayor R2.  Los modelos elegidos para la 

estimación de carbono son los mismos modelos elegidos para la estimación de biomasa 

cambiando únicamente los valores de los parámetros b0, b1  y  b2  respectivamente. 

 

Tabla 24: Ecuaciones de biomasa de carbono aéreo de rebrotes de Eucalyptus globulus L. modelo b0+b1X1 + 
b2X2 

Ecuaciones  b0 b1 b2 CME R2 

b0+ b1dap+ b2dap2h               
       
    2.8003  

                  
0.3956  

           
 0.0067  

           
3.7437  

            
0.9377  

b0+ b1dap+ b2dap2h2 
       
  -0.2632  

                  
1.1684  

         
   0.0002  

           
3.6599  

            
0.9391  

b0+ b1dap2+ b2h2dap2 
        
   3.7964  

                  
0.0860  

        
    0.0002  

                
3.6553 *  

             
0.9392*  

b0+ b1dap3+ b2dap2h2 
           
5.7493  

                  
0.0070  

            
0.0002  

           
3.9631  

            
0.9341  

b0+ b1dap3+ b2dap2h 
           
4.9820  

                  
0.0021  

            
0.0063  

           
3.8071  

            
0.9367  

b0+ b1dap3+ b2dap2h3 
           
5.7822  

                  
0.0085  

           
 5.2362  

           
4.0438  

            
0.9658  

b0+ b1dap3h+ b2dap2h3 
          
 6.6960  

                  
0.0007  

        
   -4.7083  

           
4.4413  

            
0.9261  

 
b0+ b1dap2+ b2dap3 

           
4.4639  

                  
0.0207  

         
   0.0100  

           
4.6653  

            
0.9224  

b0+ b1dap+ b2dap3 
           
3.7255  

                  
0.2251  

         
   0.0106  

           
4.6542  

            
0.9226  

b0+ b1 (dap) 0.5+ 
b2dap2h 

           
0.4994  

                  
1.8888  

            
0.0069  

           
3.7409  

            
0.9378  

b0+ b1 (dap) 0.5+ 
b2dap2h2 

          
 0.4994  

                  
1.8888  

          
  0.0069  

           
3.7409  

            
0.9378  

 

b0+ b1(LN(DAP)) 1/DAP + 

b2dap2h 

      

 -60.9166  

                

59.9261  

          

  0.0082  

           

3.7722  

            

0.9372  

* Modelo elegido 

 Fuente: Elaboración Propia   

 

En la Figura 26 se muestra la tendencia de la biomasa estimada y 

biomasa y biomasa medida de los árboles muestreados del segundo modelo, 

b0+b1X1+b2X2  la ecuación b0+b1dap2+b2h2dap2 que tiene mayor precisión en el 
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cálculo de biomasa aérea de árboles de Eucalyptus globulus Labill, (CME 3,6553 y R2  

0,9392).  

bo+b1dap2+b2h
2dap2 

 

 

 Figura  26: Dispersión de biomasa de carbono medida y estimada de los rebrotes muestreados de 
Eucalyptus globulus L. modelo b0+b1X1+b2X2 

 

3.4. ESTIMACIÓN DE BIOMASA Y CONTENIDO DE CARBONO EN 

BIOMASA AEREA POR ha DE LOS RODALES DE Eucalytus globuylus Labill. 

 

Para la estimación de biomasa se utilizó la ecuación 

b0+b1dap+b2dap2h2; los parámetros fueron b0 -0,4878, b1 2,3649  y b2 0,0005; y para 

la estimación de Carbono se utilizó la ecuación b0+b1dap2+b2 h2dap2; donde los 

parámetros fueron b0 3,7964, b1 0,0860  y b2 0,0002 por su mayor precisión en la 

estimación de biomasa y carbono respectivamente.  

 De los rodales estudiados  se ha encontrado mayor biomasa y contenido 

de carbono en el rodal  Sector III; 79,51 t/ha para biomasa y 37,39 t/ha para carbono; 

seguido de, Collazo  con 10,57t/ha de biomasa y 6,73t/ha de carbono, ambas plantaciones 

de 29 años de edad, de la plantación y 7 años de rebrote,  el resultado del sector III está 
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por encima de los valores encontrados por The International of Reserarch Agroforestry 

(ICRAF), ahora “The World Agroforestry Centre” mencionado por Lapeyre (2003) en 

una plantación de  Eucalyptus globulus Labill  de 20 años de edad en Cajamarca; y los 

reportados por Gamarra (2001) en plantaciones de Eucalyptus globulus de la 

comunidad campesina Huallhuas Junín (Perú), los resultados de Collazo son menores 

esto se debe a que son rebrotes menores a 5 años de edad. Los resultados obtenidos son 

menores a los reportados por Simbaña (2009) esto se debe a que la presente 

investigación fue en rebrotes de Eucalyptus globulus de 5 a 7 años de edad. 

 Por otro lado Cerri et al., (1991), en Manaus, estimó el contenido de 

carbono en la biomasa aérea entre 200 a 225 t C/ha, en plantaciones de eucalipto. Sin 

embargo Lapeyre, (2003) en su investigación en la amazonia peruana estimó el carbono 

total en biomasa aérea de un bosque primario en 485 t C/ha, superando ampliamente a 

las plantaciones forestales de eucalipto en la sierra aun reportadas. 

El rodal evaluado que tiene menor biomasa aérea y contenido de carbono 

es Collazo estimando una biomasa aérea de 10,57 t/ha y 6,73 t/ha de carbono; Estos 

rebrotes son de menor edad 5 años. 

En la Tabla 25 y Figura 27 se presentan los resultados de  biomasa aérea 

y biomasa en carbono por ha de las plantaciones evaluadas. 
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Tabla 25: resultados de biomasa áerea y biomasa de carbono por ha de los rodales de eucalyptus globulus L. 
evaluados. 

 

Rodal Lugar 

Promedio 

DAP               

(cm.) 

Nº de 

Rebrotes 

/ha 

Biomasa 

Aérea                 

t 

Biomasa de 

Carbono  

Aéreo                          

t 

1 Sector III 7,20 4 020 79,51 37,39 

2 Sector II 5,93 2 860 23,30 11,69 

3 Sector I 6,35 3 020 35,63 16,61 

4 El Edén 6,17 3 480 50,77 23,93 

5 Motil Minac. 7,66 3 160 37,90 16,82 

6 Collazo 3,53 2 760 10,57 6,73 

7 Parte alta motil 4,76 4 800 35,20 18,81 

8 El Triangulo 7,18 3 760 47,98 22,32 

9 Pesquería 6,86 2 700 26,57 12,30 

10 Minero 6,82 2 580 25,78 11,88 

Fuente: Elaboración Propia   

 

 

 

 

 
 

Figura  27: Biomasa aérea y biomasa de carbono aéreo de las plantaciones de Eucalyptus globulus L. evaluados. 
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IV.  CONCLUSIONES 
 

 

1. El  modelo determinado para estimar biomasa en los rebrotes de plantaciones de 

Eucalyptus globulus Labill,  se utilizó la ecuación b0+b1dap+b2dap2h2;  en el cual  los 

parámetros fueron, b0 -0,4878, b1 2,3649  y b2 0,0005;  por su mayor precisión en la 

estimación de biomasa.  

 

2. El modelo explícito para estimar carbono en rebrotes de plantaciones de Eucalyptus 

globulus Labill,  se utilizó la ecuación b0+b1dap2+b2 h2dap2, donde los parámetros 

fueron b0 3,7964, b1 0,0860  y b2 0,0002 por su mayor precisión en la estimación de 

carbono.  

 

 

3. Se ha determinado biomasa aérea  de 79,51 t/ha y de 37,39 t/C/ha en el rodal de Sector III. 

 

4. Los rebrotes de Eucalyptus globulus Labill, en Motil, provincia de Otuzco del 

departamento de La Libertad-Perú captan el 48 % de carbono respecto a la biomasa en 

seco. 
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V.  RECOMENDACIONES 
 

 

1. Derivar al Ministerio del Ambiente, la metodología de cálculo de carbono, para 

que ésta pueda ser utilizada en  la evaluación y de biomasa de rebrotes de 

Eucalyptus globulus Labill. 

2. Usar los modelos del presente estudio en la estimación de  biomasa y carbono en  

rebrotes de Eucalyptus globulus Labill de la región;  b0+b1dap+b2dap2h2; para 

biomasa  y  b0+b1dap2+b2 h
2dap2  para carbono. 

3. Validar los modelos de biomasa y carbono del presente estudio en otras regiones 

del país. 

4. Realizar el estudio del contenido de biomasa y contenido de carbono en la masa 

radicular de Eucalyptus globulus Labill 

5. Determinar los modelos para otras especies contempladas en los planes de 

reforestación del país. 
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VII    ANEXOS 
 

VISTAS FOTOGRAFICAS DE LA INVESTIGACION 
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Realizando la identificación de rodales  de  Eucalyptus globulus Labill usando 

el equipo de posicionamiento GPS.  

Realizando el inventario forestal en rebrotes de  Eucalyptus globulus Labill. 
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Realizando  la calicata para determinar características de suelo en rodales. 

Apeo de rebrotes seleccionados.  
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Realizando la separación de corteza, madera y ramas del rebrote.  

Realizando el pesaje de fuste y/o madera.  
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Realizando el pesaje de ramas del rebrote.  

Realizando el pesaje de la corteza del rebrote. 
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Realizando la identificación de las probetas de madera. 

Realizando la selección de ramas  que servirán de muestra. 
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Realizando la preparación de la muestra de corteza.  

Preparación de muestras de laboratorio.  
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Muestras de probetas de madera  para determinar  su  volumen saturado. 

Determinación del volumen saturado de la muestra de madera. 
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Registro de datos en laboratorio  

Ubicación de muestras en la estufa para su secado. 
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Muestra de las probetas para determinar el contenido de humedad  de hojas, 

corteza y madera. 

Secado en estufa a 100 °C hasta obtener 0% de contenido de humedad de las 

probetas de hojas, corteza y madera 
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Extracción de muestras de probetas  0% de humedad 

Determinación de la masa de las probetas en la balanza analítica de  alta 

precisión 
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