
  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE CUENCA 

CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

 

Trabajo experimental previo a la obtención del título de: 

Ingeniero Ambiental 

 

TEMA: 

“EVALUACIÓN DEL CARBONO EN LA BIOMASA DE 3 ESPECIES  

FORESTALES NATIVAS (Miconia Aspergillaris, Vallea Stipularis, Oreocallis 

Grandiflora) EN EL BOSQUE AGUARONGO” 

AUTOR: 

MARCOS ESTEBAN GUTIÉRREZ FLORES 

DIRIGIDO POR: 

ING. JUAN LOYOLA ILLESCAS 

 

Cuenca, Febrero del 2016



  

II 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Certifico, que el presente Trabajo Experimental titulado “Evaluación del carbono en la 

biomasa de 3 especies  forestales nativas (Miconia Aspergillaris, Vallea Stipularis, 

Oreocallis Grandiflora) en el bosque Aguarongo” fue desarrollado por Marcos Esteban 

Gutiérrez Flores con cedula de identidad 0301561718 bajo mi supervisión. 

 

Cuenca, Febrero del 2016  

 

 

 

 

………………………………………… 

Ing. Juan Loyola Illescas 

DIRECTOR DEL TRABAJO EXPERIMENTAL



  

III 
 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD 

 

Declaro, que todos los análisis realizados, conceptos desarrollados y las conclusiones del 

presente trabajo de titulación son de exclusiva responsabilidad del autor. 

En aplicación a lo determinado por la Ley de Propiedad Intelectual, en mi condición de 

autor me reservo los derechos morales del Trabajo Experimental realizado y cedo a la 

Universidad Politécnica Salesiana la titularidad sobre los derechos patrimoniales, 

quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos. 

 

Cuenca, Febrero del 2016 

 

 

 

………………………………………… 

Marcos Esteban Gutiérrez Flores



  

IV 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios por darme salud y fortaleza. 

A mis padres por todo el esfuerzo y apoyo brindado durante toda mi carrera 

universitaria. 

Al Ingeniero Juan Loyola Illescas, director del presente trabajo experimental, por sus 

sugerencias, predisposición y sus enseñanzas. 

A mis compañeros Inés Chimbo y David Romo. 

A la Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca. 

A cada uno de los docentes de la carrera de Ingeniería Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

DEDICATORIA 

 

De manera especial para mis Padres Teodoro y María, así como también a mis 

hermanos, sobrinas y Abuelita Matilde, pero sobre todo a mi Abuelita Nelly, mi ángel 

que desde el cielo sé que me cuida y me protege. 

 

 

 

 

 

Marcos Esteban Gutiérrez Flores 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

RESUMEN 

Los bosques constituyen ecosistemas de mucha importancia por su capacidad de 

secuestro de carbono, debido a que altas toneladas de CO2 están contenidas en la 

vegetación y en el suelo,  además de esto, acogen una variabilidad importante de flora y 

fauna. 

A más de su capacidad de secuestrar carbono, los bosques son una opción importante 

para el desarrollo de medidas eficaces de mitigación y al mismo tiempo, aportan con 

beneficios socioeconómicos y ambientales. 

El bosque Aguarongo se encuentra ubicado entre los 2.900 y 3.320 msnm, comprende 

una superficie de 2059 hectáreas, se encuentra en los cantones de Gualaceo, Sigsig y 

Cuenca; las especies vegetales que forman parte del estudio corresponden a tres especies 

nativas: Miconia aspergillaris, Vallea stipularis y Oreocallis grandinflora. 

Para determinar la cantidad de carbono y CO2 dentro de la investigación se trazaron 20 

transectos, estos transectos fueron de 50m x 2m, en los que se realizó el inventario de las 

especies vegetales. 

Para determinar las variables necesarias al momento de definir la biomasa de las 

especies vegetales de estudio, se midió a cada individuo que tenía un Diámetro a la 

Altura del Pecho (DAP) ≥ 10, y la altura del fuste. 

En el estudio se establece que la especie Oreocallis grandinflora posee una mayor 

capacidad de secuestro de dióxido de carbono por planta, frente a la otra planta que es 

parte del estudio. 
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La cantidad de toneladas de CO2 capturado por las especies en estudio es de 

aproximadamente 96.773 toneladas dentro del bosque Aguarongo.  
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas se ha incrementado la evidencia que la tierra está experimentando 

un cambio en la temperatura global promedio, manifestándose en el aumento de 

temperaturas superficiales de la tierra, de los océanos, al igual que del sistema 

combinado tierra-océano (Delgado and Romero 2007).  

El cambio climático es provocado principalmente por los gases de efecto invernadero 

(GEI) los cuales están compuestos principalmente por vapor de agua y dióxido de 

carbono. Las emisiones de dióxido, originadas por la combustión de hidrocarburos 

fósiles, tuvieron un crecimiento de tipo exponencial desde el comienzo del periodo 

industrial, y a las mismas debemos sumarles las causadas por la deforestación (Barros 

Vicente, 2005).  

La deforestación, la quema y el consumo masivo de combustibles fósiles con diferentes 

fines, emiten gases a la atmosfera que hacen que el aire se caliente y cambie 

drásticamente el clima a nivel mundial (Pearson, 2005). 

El dióxido de carbono (CO2), es uno de los principales GEI antropogénicos emitidos a la 

atmosfera que afectan el equilibrio de la radiación del planeta. A partir de la revolución 

industrial este gas ocupa un 25% del volumen atmosférico (IPCC, 2001).  

Los impactos del cambio climático en la economía de la mayoría de los países son tan 

severos, que los gobiernos  han firmado protocolos y convenciones para regular las 

emisiones y sobre todo mitigar los impactos y las acciones humanas sobre los gases de 

efecto invernadero (Orrego, 2003). 
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Los bosques siguen siendo una opción importante para el desarrollo de medidas eficaces 

de mitigación y al mismo tiempo, cuentan con el considerable potencial de aportar 

beneficios socioeconómicos y ambientales, entre los que cabe destacar la seguridad 

alimentaria, la reducción de la pobreza y la sostenibilidad del medio ambiente (FAO 

2014). Los árboles son los encargados de la captura de las partículas de dióxido de 

carbono que se encuentran en la atmosfera para transfórmalas y devolverlas hacia allá 

mismo mediante los procesos de fotosíntesis y respiración (Brown et al., 1999). 

El tiempo de almacenaje en el que dicho carbono vuelve a la atmósfera varía: durante la 

fotosíntesis las plantas absorben CO2, liberan el oxígeno y almacenan el carbono en 

forma de biomasa hasta el momento de su descomposición. Si en lugar de 

descomponerse las plantas se convierten en combustibles fósiles, pueden continuar 

almacenando carbono durante siglos.  (Martha Gonzales E. et al. 2003).  

La maduración y crecimiento de los arboles aumentan la capacidad de almacenamiento 

de carbono en la vegetación, por lo tanto, un manejo forestal sustentable es una buena 

herramienta para asegurar la fijación del carbono al aumentar la superficie bajo manejo 

(Brown, 1999).  
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JUSTIFICACIÓN 

Los bosques constituyen uno de los ecosistemas más valiosos del mundo, contienen más 

del 60% de la biodiversidad del planeta, además de su valor intrínseco, tiene otros 

múltiples valores sociales y económicos, desde las importantes funciones ecológicas del 

bosque en términos de protección del suelo y de las cuencas, hasta el valor económico 

pecuniario y no pecuniario de los numerosos productos que pueden extraerse del bosque 

El Ecuador tiene una superficie terrestre de aproximadamente 27 ́700.000 ha (277.000 

km2) de las cuales, se estima que 14 ́404.000 hectáreas (144.040 km2) de tierra son de 

uso preferentemente forestal, es decir, el 52% del territorio nacional, correspondiendo a 

los bosques naturales 11 ́962.000 ha (119.620 km2), que representan el 43% de la 

superficie total del Ecuador (Ecuador Forestal, 2007). Es por ello, necesario realizar 

estudios que ayuden a determinar la capacidad de captura de carbono por los bosques en 

el país, debido a que son la alternativa para incluir a estos bosques nuevos proyectos 

forestales dentro de los mercados de carbono. 

Es importante determinar la importancia que posee el Bosque Aguarongo como 

mecanismo que ayude a secuestrar el carbono causado por las grandes emisiones de 

CO2, reduciendo así los impactos del cambio climático. 

Las emisiones causadas por el parque automotor junto a la de la industria son las más 

significativas en la ciudad de Cuenca. De acuerdo con los cálculos realizados por la 

Unidad de Tránsito Municipal (UMT), para el año 2016, Cuenca tendrá un parque 

automotor sobre los 130 mil carros que circulen por las calles y avenidas, otro estudio 

realizado por la Dirección Municipal de Transito, en la ciudad de Cuenca hay una 



4 
 

proyección de crecimiento del parque automotor de 10.000 vehículos por año. (Llivisca, 

2013). Si se considera que en promedio, los motores de gasolina emiten 2,3 kg de CO2 

por cada litro de gasolina (Telégrafo, 2015), existiría un alto incremento de CO2  que 

serán emitidos solo por los vehículos cada que se combustione un litro de gasolina.  

Por ello, la necesidad de contar con información forestal, referente a la mitigación del 

cambio climático de los bosques que se encuentran alrededor de la ciudad es una 

actividad necesaria, de esta manera se puede conocer la importancia que tiene un 

bosque, como ecosistema que ayuda a disminuir los impactos causados por las grandes 

emisiones de GEI, especialmente el CO2. 
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DELIMITACIÓN 

El estudio se realizara en el Área de Influencia del Bosque y Vegetación Protectora 

Aguarongo que comprende una superficie de 2059 hectáreas y que se encuentra en los 

cantones de Gualaceo, Sigsig y Cuenca. 

Este bosque es uno de los pocos remanentes de bosque andino de la provincia del 

Azuay. Fue declarado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería como Área de 

Bosque y Vegetación Protectora en Agosto de 1985, según lo cual se protegerían 1.758 

hectáreas de bosque inicialmente y, a futuro, 2.080 hectáreas. (Programa Regional 

Bosques Nativos Andinos, 2002).                           

Grafico 1. Ubicación del Bosque Aguarongo en Azuay 

 

Elaboración: El autor 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Evaluar la capacidad de captura de carbono en la biomasa de 3 especies  forestales 

nativas (Miconia Aspergillaris, Vallea Stipularis, Oreocallis Grandiflora) en el bosque 

Aguarongo. 

Objetivos Específicos 

 Recolectar información referente a las especies de estudio (información 

taxonómica, descripción y usos) , y establecer la influencia de las mismas en el 

bosque Aguarongo 

 Obtener las variables de campo necesarias como son el diámetro a la altura del 

pecho de los árboles (DAP), la altura total del fuste y las coordenadas de los 

individuos identificados, para determinar la capacidad de captura de carbono de 

las especies de estudio. 

 Analizar estadísticamente los resultados de captura de carbono de las especies y 

la capacidad de captura por hectárea de cada especie. 
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HIPÓTESIS 

 ¿Existe una diferencia significativa en la cantidad de carbono secuestrado entre 

las tres especies en estudio? 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

6.1 Cambio Climático. 

La convención macro de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 

en su artículo 1, define al cambio climático como “el cambio de clima atribuible directa 

o indirectamente en la actividad humana que altera la composición de la atmosfera 

mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de 

tiempo comparables”. 

Según el autor Pardos (2010), el constante crecimiento de las actividades antrópicas, han 

aumentado la concentración de los gases de efecto invernadero (GEI), que a través del 

tiempo han modificado la composición de la atmosfera, afectando negativamente los 

ecosistemas, la calidad de vida de las comunidades humanas y sobre todo el balance 

energético de la tierra, siendo estos los impulsores del cambio climático.  

Es evidente que el incremento de la concentración de estos gases contribuya potenciar el 

efecto invernadero. Como GEI principales tenemos al: dióxido de Carbono (CO2), 

Metano (CH4), óxido nitroso (N2O), Ozono (O3) y los Clorofluorocarbonos (CFC’s). 

Siendo el CO2 el gas más importante generado por las actividades humanas (Schlegel, 

2001). Se estima que la concentración de este gas ha aumentado de 280 ppm a 379 ppm 

desde el año 1759 hasta 2004 (Díaz et al. ,2004).  
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6.2 Impacto del cambio climático en la tierra. 

El cambio climático comienza a ser visto como un problema de seguridad global por dos 

razones principalmente: Un incremento de la temperatura por encima de dos grados, 

producir una fuerte desestabilización social, económica, ambiental y política en amplias 

regiones del mundo, que acabaría incidiendo en los siempre difíciles equilibrios de la 

paz y seguridad internacionales (Herrán, 2012). 

Como consecuencias del cambio climático encontramos las siguientes: 

 Menor disponibilidad de agua. 

 Aumento de inundaciones y sequías. 

 Reducción de rendimiento de a agricultura en zonas de baja latitud. 

 Pérdida de biodiversidad en áreas tropicales y semiáridas. 

6.3 Carbono en ecosistemas forestales. 

Los bosques juegan un rol principal no solo como factor de desarrollo de un país y de 

sus modelos de sostenibilidad, sino que adquieren protagonismo mundial por su 

probable reconocimiento como sumideros en los sistemas contables de los ciclos de 

carbono (Dauber, Terán, & Guzmán, 2000). 

Los bosques cubren una superficie de 41,70 x 10
6
 km

2
 (27 % de la superficie terrestre) 

con proporciones de 25%, 33% y 42% respectivamente para los bosques templados, 

boreales y tropicales y contienen el 77% de la biomasa viva. Se estima que el 80% del 

carbono que la vegetación y suelos intercambian con la atmósfera corresponde a los 
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bosques. Estos, al incorporarse el carbono en el crecimiento de los árboles, actúan como 

sumideros (2,30 Gt C año-1 en términos muy amplios) y juegan un papel importante en 

el balance de carbono, contribuyendo a reducir el contenido en la atmósfera del CO2 

procedente de las emisiones antropogénicas (Pardos, 2010). 

6.4 Ciclo del Carbono. 

El carbono constituye todas las moléculas orgánicas que forman a los seres vivos. Se 

encuentra en la atmósfera en forma de dióxido de carbono, en el suelo y disuelto en el 

agua. Su ciclo comienza con la fijación del CO2 atmosférico a través de los procesos de 

fotosíntesis, misma que es realizada por las plantas y algunos microorganismos. En este 

proceso el agua y el CO2 reaccionan para formar carbohidratos de forma simultánea y 

liberar oxigeno que va  directamente a la atmosfera. Parte de los carbohidratos se 

consume directamente para suministrar energía a la planta, mientras que a través de 

hojas y raíces se libera el CO2. Los animales y las plantas se mueren, y sus restos son 

finalmente descompuestos por microorganismos, en este proceso, se libera el CO2 a la 

atmósfera o al agua, donde es utilizado nuevamente por las plantas (Ordoñez, 1999). 
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Ilustración 1. Ciclo del carbono en la naturaleza 

 

Fuente: Revista Eureka (2007) 

6.5 El papel de los bosques frente al cambio climático.  

Los bosques son los ecosistemas terrestres más extensos, ocupando el 30% de la 

superficie emergida del planeta (FAO, 2007). Por eso es importante fomentar 

investigaciones de las diversas especies forestales, ya que con esta se puede representar 

la cantidad de carbono que puede ser fijada en una determinada superficie de bosque. 

Los bosque pueden ser usados como estrategia de mitigación para el cambio climático 

debido a su proceso metabólico, ya que durante su crecimiento, estos se comportan 

como sumideros de carbono al absorber CO2 y almacenar carbono en la madera como 

biomasa (Cubero y Rojas, 1999). Adicional a eso, los sistemas forestales tienen el 
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potencial de no solo almacenar el carbono en su biomasa si no también lo hacen en el 

suelo (Brown, 1997; Gasparri et al., 2004). Se estima que, combinando estrategias de 

conservación forestal con proyectos de reforestación en todo el mundo, los bosques 

podrían resultar un sumidero neto de carbono durante los próximos cien años, 

permitiendo secuestrar entre un 20 y un 50% de las emisiones netas de CO2 a la 

atmósfera (IPCC, 1996). 

La cantidad de carbono secuestrada por un bosque puede servir de ayuda al momento de 

evitar que, actividades como la deforestación, sigan contribuyendo al aumento de la 

concentración de los GEI, ya que solo esta actividad libera un aproximado de 0,9 

GtC/año
1
  según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el cambio climático 

(IPCC, 2013).  

De esta manera los bosques juegan un rol fundamental al momento de secuestrar el 

carbono liberado por actividades, ya sean naturales o antrópicas, por eso el 

mantenimiento de bosques o plantaciones forestales se ha convertido en un servicio 

ambiental en los países en vías de desarrollo (Morales, 2001). Es así como se ven nuevas 

oportunidades para hacer frente al cambio climático usando los Mecanismos de 

Desarrollo Limpio (MDL), considerados en el Protocolo de Kioto. 

6.6 Los Bosques en el Ecuador. 

Según Sierra (1999), el Ecuador es un país con alta cobertura forestal, alrededor del 50% 

de la superficie del país es cubierta por bosque, los mismos que almacenan en su 

                                                           
1
Gigatonelada de carbono: 1 GtC corresponde a 3,667 GtCO2 
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biomasa un aproximado de 1,63 GtC; sin embargo, los bosques están bajo la presión de 

la deforestación y la explotación de recursos (MAE 2010).  

Ecuador es uno de los países con mayores tasas de deforestación en América Latina. 

Según datos del Ministerio del Ambiente del Ecuador en su publicación “Plan Nacional 

de Restauración Forestal 2014-2017” el mismo que cuenta con un nivel de confianza 

aceptable y es adecuadamente documentado, nos indica que la deforestación promedio 

fue de 89.944 ha/año para una tasa de deforestación de -0.71% en el periodo 1990-2000, 

mientras que para el periodo 2000-2008 la deforestación promedio fue de 77.647 ha/año 

para una tasa de deforestación de -0.66%. Por otro lado, durante el periodo 2008-2012 la 

deforestación fue de 65.880 ha/año para una tasa de deforestación de -0.54%. Cabe 

recalcar, que en la provincia del Azuay la deforestación promedio fue de 1058 ha/año y 

la tasa estimada de deforestación es de -1.19% en el periodo 2000-2008. (MAE, 2012). 

6.7 La biomasa en ecosistemas forestales. 

La biomasa es aquella materia orgánica de origen vegetal o animal, susceptible de ser 

aprovechada energéticamente, en ella se distingue: biomasa aérea, biomasa subterránea, 

detritos gruesos, detritos finos y el suelo (Pearson, 2005). Los bosques acumulan esta 

biomasa en forma de fustes, ramas, hojas, raíces y materia orgánica (Rodríguez, 2006). 

La inferencia del contenido de carbono en el ecosistema, parte de la estimación de la 

biomasa contenida, la cual está dada principalmente por la relación que existe entre esta 

y la cantidad de carbono contenido, cuyo valor corresponde aproximadamente al 50%, 

relación que se asume en la práctica para las estimaciones (Pearson, 2005). 
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La utilización de ecuaciones que relacionen a la biomasa con variables de fácil medición 

como el DAP, es uno de los mecanismos más empleados para la estimación del 

contenido de carbono en ecosistemas forestales (Brown, 1997).  

Según los autores Segura & Kanninen (2005), los modelos recomendados para estimar 

biomasa aérea total están basados en la medición del Diámetro a la Altura del Pecho 

(DAP) dado que esta variable es de fácil medición en el campo y tiene mayor precisión. 

6.8 Métodos para estimar la biomasa arbórea. 

Existen varios métodos para la estimación de la biomasa, autores como Pardé (1980) 

argumentan que el método de muestreo más generalizado consiste en cortar, trocear y 

pesar por separado todas las fracciones del árbol. Sin embargo el autor Valentine (1984),  

realizo estudios cuyos resultados demuestran que el método mencionado anteriormente 

tiende a obtener valores sesgados de los pesos de las diferentes fracciones del árbol por 

lo que, es necesario emplear métodos mucho más específicos como los “randomized 

branch sampling” en un caso que se requiera mayor precisión en las estimaciones. Otros 

autores señalan que estimar la biomasa únicamente de las ramas puede darnos como 

resultado la biomasa total del árbol (Grote, 2002) 

Los dos métodos comúnmente usados para estimar la biomasa son: el método directo y 

el indirecto. Dentro del primero está el destructivo,  que consiste en cortar el árbol y 

determinar la biomasa pesando directamente cada componente  como se cito 

anteriormente (Klinge y Herrera 1983, Araujo 1999). Mientras que dentro de los 

indirectos se utilizan métodos de cubicación del árbol, donde se suman los volúmenes de 
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madera, se toman muestras de ésta y se pesan en el laboratorio para calcular los factores 

de conversión de volumen a peso seco, es decir, la gravedad o densidad específica 

(Segura, 1997). Otra forma de estimar la biomasa es mediante ecuaciones o modelos 

basados en análisis de regresión, que utilizan variables colectadas en el campo tales 

como el diámetro a la altura del pecho, la altura comercial y total, el crecimiento 

diamétrico, el área basal y la densidad específica de la madera (Jordan y Uhl 1978, 

Saldarriaga 1988, Brown 1997, Araujo 1999, Francis 2000). Según lo mencionado por el 

autor Parresol (1999) este método no es destructivo y es extrapolable a situaciones de 

crecimiento similares. 

6.9 Ecuaciones alométricas. 

Los métodos alométricos permiten predecir la producción de biomasa en una forma no 

destructiva. Un método indirecto para la estimación de biomasa consiste en generar 

ecuaciones a partir de los datos generados en inventarios forestales o variables 

colectadas en terreno mediante las cuales es posible estimar la biomasa a partir del 

volumen del árbol, en función de su densidad y un factor de expansión para determinar 

el peso seco total (Brown & Lugo, 1984).  

Solano et al. (2014) En su publicación “Generación de modelos alométricos para 

determinar biomasa aérea a nivel de especies, mediante el método destructivo de baja 

intensidad para el estrato de bosque seco pluviestacional del Ecuador”  indica que para 

elaborar el modelo aparte de las mediciones dasométricas fue necesario talar 52 árboles 

para determinar el factor de expansión de la biomasa usando las ecuaciones propuestas 

por Avendaño (2008) y Álvarez (2008). 
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CAPITULO II: ÁREA DE ESTUDIO 

7.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Bosque Aguarongo (ABVPA) se encuentra ubicado en la provincia del Azuay en las 

parroquias Jadán, Zhidmad, Gualaceo y San Juan -cantón Gualaceo-, San Ana –cantón 

Cuenca- y San Bartolomé -cantón Sigsig-. Geográficamente el bosque se encuentra 

ubicado en la cuenca media del río Paute, cuyas coordenadas geográficas son: 78º48`54” 

y 78º52´22” de longitud occidental y de 2º 52´37” y 2º 59´43” de latitud sur. Las 

coordenadas UTM son 744000 – 9682000 y 737000 – 9668000 (Minga, 2002). 

Grafico 2. Área de Bosque y Vegetación Protectora Aguarongo 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 

Elaboración: El autor 
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7.2 Clima. 

En el Bosque Protector Aguarongo, el clima se caracteriza por ser templado frio con una 

precipitación anual de aproximadamente 820 mm. Su temperatura media anual en las 

partes bajas del bosque está entre los 11 y 12 ° Centígrados, mientras que en la zona alta 

se estima entre 9 y 10° Centígrados (Minga, 2002). 

7.3 Hidrología. 

El área de estudio forma parte de las subcuencas del rio Jadán y del rio Santa Bárbara, 

que a su vez llegan a formar parte de la cuenca del rio Paute (Minga, 2002). Por el 

bosque atraviesan pequeñas quebradas y ríos, dichas fuentes son aprovechadas por las 

comunidades aledañas tanto para el consumo humano y animal, así como para riego.  

7.4 Formaciones Vegetales. 

El área del Bosque Protector Aguarongo pertenece a la formación vegetal de Matorral 

Húmedo Montano (Sierra, 2009). 

La vegetación del área de estudio corresponde al Arbustal siempreverde montano del sur 

de los Andes, según el Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental 

(MAE, 2013). 

En cuanto se refiere a la composición florística, en el área de estudio existe una 

dominancia de Hesperomeles ferruginea y Myrsine dependens, Miconia Aspergillaris, 
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Rhamnus granulosa y Oreocallis grandiflora, que básicamente son las especies que 

tienen mayor número de individuos y los individuos más grandes. (DIFORPA, 2001). 

7.5 Especies vegetales de estudio del Bosque protector Aguarongo. 

Para el presente trabajo de investigación se consideraron 3 especies nativas del Bosque 

Aguarongo: 

7.5.1  Miconia aspergillaris 

7.5.1.1 Información taxonómica. 

 Reino: Plantae 

 Filo: Magnoliophyta 

 Clase: Magnoliopsida 

 Orden: Myrtales 

 Familia: Melastomataceae 

 Género: Miconia 

 Especie: Aspergillaris 

 Nombre común: Cerrag 

7.5.1.2 Hábito. 

Arbusto. 
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7.5.1.3 Descripción. 

Arbusto de hasta 6m de alto, pétalos blancos, estambres amarillos, sus flores se disponen 

en racimos terminales y sus frutos son de color rosado oscuro o azulados. 

7.5.1.4 Usos. 

Se usa como leña, cuando el fuste es grande se puede usar en construcción, en baños de 

mujeres dadas a luz, las hojas tiernas se usan para alimentar al ganado y sus frutos son 

comestibles. 

Ilustración 2. Miconia aspergillaris 

 

Fuente: Herbario de la Universidad del Azuay 



20 
 

7.5.2 Vallea stipularis 

7.5.2.1 Información taxonómica. 

 Reino: Plantae 

 Filo: Magnoliophyta 

 Clase: Magnoliopsida 

 Orden: Malvales 

 Familia: Elaeocarpaceae     

 Género: Vallea 

 Especie: Stipularis 

 Nombre común: Chul Chul 

7.5.2.2 Habito. 

Arbusto 

7.5.2.3 Descripción. 

Árbol de hasta 10m de altura, tronco cilíndrico, corteza gris, sus flores son rosadas, 

hojas simples alternas, haz verde amarillento, envés verde claro, inflorescencia en 

panícula. 
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7.5.2.4 Usos. 

Sus hojas son un buen alimento para las vacas, sus flores se usan en baños, sus ramas 

pueden ser combustible, cuando sus árboles son grandes su madera se puede usar en la 

construcción. 

Ilustración 3. Vallea stipularis 

 

Fuente: Herbario de la Universidad del Azuay 

7.5.3 Oreocallis grandiflora 

7.5.3.1 Información taxonómica. 

 Reino: Plantae 

 Filo: Magnoliophyta 

 Clase: Magnoliopsida 

 Orden: Proteales 
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 Familia: Proteaceae 

 Género: Oreocallis 

 Especie: Grandiflora 

 Nombre común: Gañal 

7.5.3.2 Hábito. 

Arbusto 

7.5.3.3 Descripción. 

Es un árbol o arbusto pruinoso entre 3 – 5 m de altura, sus raíces son horizontales, su 

tallo es cilíndrico de corteza lisa en plantas jóvenes y rugoso color café oscuro en plantas 

viejas y, en bosque natural pueden llegar a medir entre 10 y 15 cm de DAP (diámetro a 

la altura del pecho). Las hojas son coriáceas, ovadas, de pecíolo alargado, dispuestas en 

espiral, su haz verde brillante y envés glauco. Forma inflorescencias que miden entre 12 

– 14 cm y tiene entre 60 y 80 flores de color blanco rojizas o violáceas, conspicuas, 

pruinosas 

7.5.3.4 Usos. 

Las hojas se mastican para prevenir las caries y mantener buena dentadura, las flores de 

esta planta se usa para preparar bebidas que contrarrestan fiebres, malestares de la gripe, 

dolencias hepáticas, nefritis, generalmente mezcladas con hojas de manzanilla y toronjil. 
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Ilustración 4. Oreocallis grandiflora 

 

Fuente: Herbario de la Universidad del Azuay 
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CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 

Las especies vegetales que forman parte del estudio corresponden a tres especies 

nativas: Miconia aspergillaris, Vallea Stipularis y Oreocallis grandinflora en el área de 

influencia del Bosque y Vegetación Protectora Aguarongo. 

8.1 Levantamiento de Vegetación. 

Generalmente se tiene el conocimiento de tres técnicas generales de muestreo las 

mismas que se los puede realizar mediante cuadrantes, transectos y puntos de muestreo. 

Estas técnicas van a aplicarse dependiendo siempre del tipo de vegetación a estudiarse, 

así como también del objetivo de estudio. 

Previo a la estratificación del área de estudio, se definieron los límites de la 

investigación. Para el efecto, se requiere de mapas topográficos del área de estudio, 

donde se definió el perímetro del área mediante georeferenciamiento utilizando 

herramientas de SIG y cartografía. 

El autor A. Gentry (1995)  ha desarrollado un método ampliamente usado para realizar 

estudios ecológicos en distintas comunidades vegetales. El método se basa en el 

levantamiento de transectos de 0.1ha distribuidos espacialmente en las zonas de 

vegetación, estos transectos van a ser de 50m x 2m, en los mismos se realizara un 

inventario de las especies vegetales. 

El método de los transectos es el más utilizado, debido a su rapidez con que se mide y 

sobre todo por la mayor heterogeneidad con que se muestra la vegetación.  
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Grafico 3. Modelo de transecto para el levantamiento de información 

 

Elaboración: El Autor 

El método a utilizarse presenta ciertas ventajas, entre las principales se tiene: 

 Es apropiado cuando se requiere datos de sitios grandes. 

 Permite muestrear en sitios inaccesibles. 

 Al ser transectos tipo permanentes se pueden realizar mediciones posteriores, a 

fin de determinar la dinámica respecto a la fijación de carbono. 

8.2 Instalación de los transectos. 

Los transectos se proyectaron utilizando el método de faja o carril para que cada 

extremo del transecto este en línea con los cuatro puntos cardinales, para lo cual se 

utilizó una brújula con el fin de determinar la dirección. Las distancias fueron medidas 

con cinta métrica en donde cada esquina del transecto fue marcada con una estaca. 
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Grafico 4. El bosque Aguarongo y puntos de muestreo 

 

Elaboración: El Autor 

 

Tabla 1. Coordenadas espaciales de cada uno de los transectos  

Transecto 

Coordenadas 

Altura 

X Y 

1 739294 9677551 3071 

2 739441 9676128 3136 

3 739308 9676278 3134 
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4 739461 9674385 3199 

4 739533 9674723 3194 

6 739002 9675367 3101 

7 739213 9675246 3153 

8 739103 9675096 3168 

9 740053 9675467 3097 

10 740256 9675612 3103 

11 739861 9675820 3108 

12 739729 9675723 3142 

13 738282 9671646 3128 

14 738173 9672258 3187 

15 738415 9673871 3212 

16 738845 9673073 3188 

17 738812 9677742 3068 

18 738623 9677493 3045 

19 738933 9677816 3040 

20 739300 9677848 3028 

 

Elaboración: El Autor 
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8.3 Mensuración forestal. 

La finalidad de la mensuración forestal es la de obtener la base de datos para la 

estimación de la cantidad de carbono. Se empleara el método no destructivo que consiste 

en realizar mediciones directas en el campo donde se medirá el diámetro a la altura del 

pecho de los árboles DAP y la altura total del fuste, para luego proceder al cálculo del 

área basal, volumen, biomasa forestal, carbono almacenado y CO2 almacenado (Russo, 

2009) 

8.4 Materiales y equipos. 

Los materiales y equipos utilizados en el levantamiento de información fueron: 

 GPS       

 Brújula 

 Clinómetro marca Sokkia 

 Cámara de fotos 

 Formularios de campo 

 Lápices y marcadores 

 Cinta diamétrica 

 Cintas masking y transparente 
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8.5 Medición del diámetro a la altura del pecho (DAP). 

Para la medición de las especies vegetales que van a ser objeto de estudio se utilizó el 

parámetro definido como DAP. En cada transecto se contaron a los individuos que 

tengan un DAP igual o superior a 10cm. 

La medición del DAP es utilizada para calcular el volumen de madera, área basal y 

biomasa sobre el suelo (carbono) de cada árbol y posteriormente el valor de un bosque o 

una área de estudio. (Walker et al., 2011). El valor de altura para la medición de 1,30m 

sobre el suelo es la medida estándar reconocida internacionalmente. 

Grafico 5. Puntos de medición del DAP 

 

Fuente: Inmaña (1998) 
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8.6 Medición de la altura total del fuste. 

La altura es la longitud de línea recta desde la base del fuste hasta algún punto del árbol. 

El método comúnmente utilizado para la medición de la altura del fuste es el que 

únicamente requiere de instrumentos y principios geométricos para su estimación 

(Inmaña, 1998). La medición se realizó con un clinómetro graduador de 180°. 

El cálculo correspondiente para encontrar la altura del árbol es la siguiente. 

𝐻𝑓 = 𝑑 ∗ tan(𝜃) + ℎ𝑜 

Dónde: 

 Hf= Altura de Fuste (en metros.)  

 d= Distancia del observador a la base del árbol (en metros) 

 𝜃= El Angulo de inclinación hasta la parte más alta del fuste (en grados)  

 ho= Altura del observador (en metros)  

Grafico 6. Medición con clinómetro para obtener altura de fuste 

 

Elaboración: El autor 
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CÁLCULOS 

En base a las mensuraciones realizadas se determinara la cantidad de biomasa, carbono y 

toneladas de CO2. 

8.7 Estimación del área basal. 

El área basal es la suma de la sección transversal del fuste a la altura del DAP de los 

arboles por unidad de superficie. (Cancino, 2006) 

Se calculara aplicando la siguiente fórmula: 

𝐴𝐵 =
𝜋

4
∗ DAP

2
 

Dónde: 

 AB= Área basal, m
2 

 
𝜋

4
=  Constante

 

 𝐷𝐴𝑃= diámetro a la altura del pecho, m
 

8.8 Estimación del volumen. 

Según el autor Cancino en su publicación realizada en el año 2006, el volumen por 

unidad de muestreo se obtendrá en base a la medición del DAP y el área total del fuste, 

mediante la aplicación de la siguiente ecuación: 
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Volumen= AB* H* ff 

 

Dónde: 

 AB= Área basal, m
2 

 H= altura total del árbol, m
 

 ff= factor de forma 
 

El factor de forma siempre va a depender del área de estudio. En un bosque existe 

naturalmente una variación grande en las formas de los troncos, variación que está en 

función de sus diámetros, desde la base hasta el ápice del árbol. Para calcular el volumen 

de un árbol con precisión es necesaria la cubicación rigurosa. 

En este proyecto para determinar el factor de forma de cada especie se usó el método de 

cubicación de Hohenald, el mismo, el mismo que consiste en dividir el árbol en 5 

secciones iguales y medir el diámetro medio de la sección correspondiente.  

𝑓𝑓 = 0,2 ∗ (𝑁9+ 𝑁7 + 𝑁5+ 𝑁3 +𝑁1) 

Es lo mismo que: 

𝑓𝑓 = 0,2 ∗ (1+ 𝑁7+ 𝑁5 + 𝑁3+ 𝑁1) 

Dónde: 

La variable D corresponde al diámetro medio de cada una de las 5 secciones en las que 

se estableció el árbol. 
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 N9 = D9/D9 

 N7 = D7/D9 

 N5 = D5/D9 

 N3 = D3/D9 

 N1 = D1/D9 

Grafico 7. Cubitacion de Hohenald en el que se divide al fuste en 5 partes. 

 

Fuente: Inmaña (1998) 

8.9 Estimación de la biomasa forestal. 

La biomasa en general, es considerada como la masa total de organismos vivos en una 

zona o volumen determinado. (FAO, 2004). 

La biomasa forestal se obtiene multiplicando del volumen del bosque, la densidad de la 

madera, el factor de expansión de biomasa aérea y factor de expansión de biomasa 

subterránea. (Russo, 2009). 
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Según las Directrices del IPCC (2006), el valor recomendado para los factores de 

expansión de biomasa aérea y subterránea es de 1,20. En cambio para  la densidad de 

madera se propone un valor  de 0,5. 

La siguiente formula es empleada para obtener el valor de la biomasa del área de 

estudio: 

Bf= Volumen* GE* FEBa* FEBs 

Dónde: 

 Bf= biomasa forestal, t 

 GE= densidad de la madera, t/m
3
 (0,5). 

 FEBa= factor de expansión de la biomasa aérea (ramas, hojas) [1,20] 

 FEBs= factor de expansión de la biomasa subterránea (raíces) [1,20] 

8.10 Estimación del carbono almacenado en el bosque. 

Se calcula a partir de los datos obtenidos de biomasa forestal del área de estudio. La 

fracción de carbono que se va utilizar representa las toneladas de carbono por tonelada 

de materia seca de la biomasa. Siguiendo con las Directrices del IPCC se aplicó un valor 

de 0,5 (50% del peso de los individuos es carbono) (Cancino, 2006). 

El autor Russo y las Directrices del IPCC proponen la siguiente fórmula para la 

obtención del valor de carbono almacenado: 

C= B* Fc 
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Dónde: 

 C= carbono, en toneladas de carbono 

 B= biomasa 

 Fc= fracción de carbono [0,5] 

8.11 Estimación del CO2 almacenado en el bosque. 

Una tonelada de carbono equivale a 3,67 toneladas de CO2, este valor es adquirido en 

función de los pesos moleculares del Carbono del CO2 de 12/44. 

Una tonelada de Carbono almacenado es igual al secuestro de 3,67 toneladas de CO2 

atmosférico. 

CO2= C* 3,67 

Dónde: 

 CO2= cantidad de dióxido de carbono capturado en toneladas de CO2 

 3,67= fracción que se utiliza para la conversión del carbono en toneladas de CO2, 

es un valor constante. 
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8.12 Evaluación estadística 

8.12.1 T de Student. 

La prueba T de Student se utiliza para contrastar hipótesis sobre medias en poblaciones 

con distribución normal. También proporciona resultados aproximados para los 

contrastes de medias en muestras suficientemente grandes cuando estas poblaciones no 

se distribuyen normalmente (Gómez M y cols, 2013). 

Presenta los siguientes supuestos: 

 Las observaciones en cada grupo siguen una distribución normal. 

 La desviación estándar en ambas muestras es igual. 

 Independencia. 

El programa utilizado para realizar la evaluación estadística fue IBM SPSS 

STATISTICS Version 22. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

9.1 Análisis estadístico. 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos 

 

 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: El autor 

En la tabla 2 se puede observar los estadísticos descriptivos, cuyos valores muestran las 

dos posibles condiciones que se pueden dar en relación a la varianza, que sean iguales o 

no. En este caso el estadístico de Levene toma el valor de 18,155 y su valor de 

significancia es de 0,000. 
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El valor estadístico t es de -2,254, también se tiene el valor del intervalo de confianza 

que comprende las diferencias de medias para poder aceptar la hipótesis, la diferencia 

está comprendida entre los valores -0,230103 y -0,013408 y dado que la diferencia entre 

las dos medias es de -0,121755 y este valor se encuentra dentro del intervalo de 

confianza, se puede aceptar que las medias de ambas muestras son estadísticamente 

diferentes. 

9.2 Relación entre el CO2 captado y las especies en estudio en barras de error. 

Grafico 8. Barras de error CO2 captado 

 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: El autor 
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La especie Miconia Aspergillaris en lo que respecta al CO2 captado presenta un valor 

medio de 0,08 mientras que la especie Oreocallis grandiflora el valor medio es de 0,20. 

La variabilidad entre los valores de la media son notorios.  

9.3 Relación entre el DAP y las especies en estudio. 

Grafico 9. Diagrama de caja del DAP 

 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: El autor 
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La diferencia entre los valores promedios en lo referente al DAP es de 3,66 cm debido a 

que la especie Miconia aspergillaris tiene un valor de 12,6 cm y Oreocallis grandiflora 

una media de 16,26 cm. 

A nivel de las especies se puede decir que si se percibe una distribución menor en 

relación al valor medio presentado. 

9.4 Relación entre la altura de fuste y las especies en estudio. 

Grafico 10. Diagrama de caja Altura de Fuste 

 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: El autor 
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En lo referente a la altura del fuste Miconia aspergillaris tiene un valor promedio de 

5,65m y la especie Oreocallis grandiflora un valor medio de 16,26m si se toma en 

cuenta los valores atípicos que presenta este diagrama de caja. 

9.5 Relación entre el área basal y las especies en estudio. 

Grafico 11. Diagrama de caja Área basal 

 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: El autor 
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El área basal de la especie Miconia aspergillaris tiene un valor medio de 0,01 m2, 

mientras que la otra especie de estudio Oreocallis grandiflora presenta un valor medio 

con una distribución menor, no existen mayores cambios en la misma, a pesar de 

también presentar valores atípicos. 

9.6 Relación entre el volumen forestal y las especies en estudio. 

Grafico 12. Diagrama de caja Volumen forestal 

 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: El autor 
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El volumen forestal se lo expresa en m3, y como se puede observar en la gráfica la 

especie Oreocallis grandiflora presenta una distribución mayor en sus medias con un 

valor promedio de 0.52 m3 si tomamos en cuenta los valores atípicos que se muestran. 

9.7 Relación entre el carbono captado y las especies en estudio. 

Grafico 13. Diagrama de caja Carbono capturado 

 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: El autor 
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El valor promedio de carbono capturado por la especie Miconia Aspergillaris es de 0,02 

ton, mientras que la especie Oreocallis grandiflora presenta una media de 0,05 ton y un 

valor máximo de 0,19 ton. 

La diferencia de valores medios no es tan significativa si no se toman en cuenta un 

grupo de especies de Oreocallis grandiflora que presentan valores altos, mismos que 

hacen la diferencia. 

9.8 Relación entre el CO2 y las especies en estudio. 

Grafico 14. Diagrama de caja CO2 captado 

 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: El autor 
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En este diagrama se aprecia con más claridad la diferencia de muestras mencionada 

anteriormente, en donde la especie que sigue presentando valores más altos es 

Oreocallis grandiflora con valores medios de 0,20 ton y un valor máximo de 0,69 ton 

captadas por especie. Miconia Aspergillaris presenta una distribución menor en sus 

valores medios con apenas 0,08 ton captadas por especie. 

9.9 Relación entre el DAP y la altura del fuste. 

Grafico 15. DAP y la Altura de fuste 

 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: El autor 
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Mediante el coeficiente de correlación de Pearson, se realizó un análisis de relación 

entre el DAP y la Altura del fuste, en donde se puede observar que los valores mínimos 

del DAP son obviamente 10 cm y el valor máximo es de 34,4 perteneciente a la especie 

Oreocallis grandiflora. En lo que se refiere a la altura del fuste el valor mínimo es de 

3,17 y el valor máximo de 15,45 que pertenece a la especie Oreocallis grandiflora. 

Se realizó este análisis para cuantificar la magnitud de relación que existe entre las 

variables de estudio. 

Se puede decir por ejemplo que con un DAP de aproximadamente 24 cm la altura del 

fuste varía entre 8 a 10m. 
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9.10 Relación entre el DAP y la frecuencia. 

Grafico 16. Histograma de DAP (Diámetro a la Altura del Pecho) 

 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: El autor 

En el análisis estadístico realizado, se obtuvo una media de 15,33 cm en lo que respecta 

al DAP, evaluando a 55 individuos. De esos individuos analizados la mayor parte de 

ellos presentan un DAP entre los 10 y 12 cm, mientras que solamente existe un 

individuo con el valor máximo de DAP que es 34,4 cm. 



48 
 

9.11 Relación entre la altura de fuste y la frecuencia. 

Grafico 17. Histograma de Altura de fuste 

 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: El autor 

La media de los 55 datos de altura de fuste es de 6,58 m, con una desviación estándar de 

2,73. La mayor concentración de individuos está entre los rangos de 4 a 7m. La mayor 

frecuencia con 13 individuos presentan una altura de 6m 
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DISCUSIÓN 

El método utilizado en este trabajo experimental para el levantamiento de vegetación 

propuesto por el autor Gentry (1995) antes mencionado, ya fue utilizado en un estudio 

reciente que se realizó en nuestro país por los autores Alban y Granda (2013), mismos 

que determinaron el contenido de carbono en la biomasa aérea en el páramo de la 

reserva ecológica Yanacocha, lo cual quiere decir que es un método ya comprobado en 

el Ecuador y que proporciona resultados óptimos. 

En lo referente a la captura de carbono en el Ecuador se destaca un estudio realizado por 

Fehse (2002) en dos bosques secundarios (Alnus sp. y Polylepis sp.); en este estudio se 

encontró una producción de 241,4 ton/ha en el bosque Alnus sp. y en el bosque de 

Polylepis sp. 365,6 ton/ha, mismos que presentaron crecimientos anuales de 

aproximadamente 15 ton/ha. En comparación con esta investigación si tomamos en 

cuenta solo la especie Oreocallis grandiflora en una hectárea de bosque tiene la 

capacidad de captar aproximadamente 2,25 ton. 

La especie Oreocallis grandiflora sin duda es la que presenta los valores medios más 

altos en cada uno de los análisis realizados, esto se debe a que a más de ser una especie 

dominante en el bosque Aguarongo, en todos los transectos se encontró un número 

mayor de individuos y la mayoría de estos ya están alcanzando el grado de madurez 

necesario; por eso el resultado de CO2 y carbono captado es mayor en comparación a la 

otra especie en estudio. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1 CONCLUSIONES 

 El estudio realizado también contemplaba la especie nativa Vallea Stipularis, la 

cual no fue parte del análisis, debido a que en los transectos realizados, los 

individuos encontrados no cumplían con los parámetros necesarios para realizar 

el cálculo de la captura de dióxido de carbono. Esto se debe a que son plantas 

que no han alcanzado la madurez necesaria para almacenar una cantidad 

representativa de CO2 en su biomasa. 

 Existe una diferencia notoria de la cantidad de CO2 captado entre las especies de 

estudio, claramente se nota un dominio por parte de la especie Oreocallis 

grandiflora, esto se debe a que la mayoría de sus individuos que fueron parte del 

análisis, alcanzaron la madurez necesaria y esto favorece a la capacidad de 

capturar el dióxido de carbono. 

 La cantidad de Dióxido de carbono que secuestra la especie Miconia 

Aspergillaris es de 5,6 ton/ha, mientras que Oreocallis grandiflora captura 

alrededor de 41,4 ton/ha. 

 El valor económico de las especies nativas que fueron parte de estudio, 

representa una cantidad aproximada de 733.539,3 dólares americanos. Tomando 

en cuenta el precio que se ha manejado internacionalmente en transacciones de 

compra venta de carbono es de 7,58 $ según últimos reportes de la bolsa 

internacional de valores (SENDECO2, 2016)  y la cantidad de toneladas de CO2 
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capturado en el bosque por las especies antes mencionadas es de 96.773 

toneladas.  

 Se determinó el carbono almacenado en la biomasa arbórea de las dos especies 

en estudio. La biomasa aérea arbórea representa el mayor porcentaje de carbono 

de la biomasa de un ecosistema forestal, aunque es necesario considerar que el 

carbono contenido en el suelo representa un porcentaje mayor que el contenido 

en la vegetación.  

10.2 RECOMENDACIONES 

 En lo referente a los mecanismos de desarrollo limpio (MDL) siempre va a ser 

importante valorar este servicio ambiental, en el marco de la planificación en el 

uso de suelo y desarrollo sostenible, como una forma de hacer frente a las altas 

tasas de deforestación y conservar la biodiversidad. 

 Se deberían realizar estudios, de esta misma índole, con las demás especies 

nativas del bosque, de tal manera que se pueda determinar el valor económico 

total del bosque relacionado a la cantidad de toneladas de CO2 capturadas por el 

mismo. 

 Realizar mediciones de biomasa en su conjunto, se deberían realizar 

investigaciones completas incluyendo valoraciones de necromasa para 

determinar así cual es la cantidad de carbono que es capaz de secuestrar un 

bosque como conjunto tomando en cuenta que se ha demostrado que el suelo 

tiene la capacidad de almacenar 40 veces más carbono que la biomasa aérea. 
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ANEXOS 

Tabla 3. Ficha para el levantamiento vegetal 

Transecto Nº Individuo Nombre Científico DAP D. Horizontal Ángulo de inc. Altura Fuste 

2 1 Miconia aspergillaris 10.1 6.36 22 4.12 

3 1 Oreocallis grandinflora 10.9 4.45 20 3.17 

3 2 Oreocallis grandinflora 11 4.13 29 3.84 

3 2 Miconia aspergillaris 10 6.13 30 5.09 

3 3 Oreocallis grandinflora 10 4.07 35 4.40 

3 3 Miconia aspergillaris 11.3 4.44 27 3.81 

4 4 Oreocallis grandinflora 20.1 6.67 39 6.95 

4 5 Oreocallis grandinflora 13.4 6.67 39 6.95 

4 6 Oreocallis grandinflora 10 4.52 38 5.08 

4 7 Oreocallis grandinflora 12.7 4.65 42 5.74 

5 8 Oreocallis grandinflora 27.9 6.96 40 7.39 

5 9 Oreocallis grandinflora 24.2 9.3 36 8.31 

5 10 Oreocallis grandinflora 11.3 5.2 31 4.67 

5 11 Oreocallis grandinflora 14.4 5.74 52 8.90 

6 12 Oreocallis grandinflora 11.8 5.42 23 3.85 

6 13 Oreocallis grandinflora 21.9 10.31 42 10.83 

6 14 Oreocallis grandinflora 23.2 10.31 52 14.75 

6 15 Oreocallis grandinflora 12.4 5.21 47 7.14 

7 16 Oreocallis grandinflora 17.5 4.32 31 4.15 

7 17 Oreocallis grandinflora 34.4 6.05 39 6.45 

7 18 Oreocallis grandinflora 23 7 49 9.60 
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8 19 Oreocallis grandinflora 20.1 4.87 37 5.22 

8 20 Oreocallis grandinflora 22.5 5.48 40 6.15 

8 21 Oreocallis grandinflora 15.1 10.1 36 8.89 

10 4 Miconia aspergillaris 10.5 11.4 34 9.24 

11 22 Oreocallis grandinflora 10 7.41 38 7.34 

12 23 Oreocallis grandinflora 31.9 6.9 41 7.55 

12 24 Oreocallis grandinflora 12 7.23 23 4.62 

13 25 Oreocallis grandinflora 11.4 6.32 26 4.63 

13 26 Oreocallis grandinflora 13.5 6.32 28 4.91 

14 27 Oreocallis grandinflora 19.5 10.1 54 15.45 

14 28 Oreocallis grandinflora 19.8 10.1 54 15.45 

14 29 Oreocallis grandinflora 11.2 10.1 44 11.30 

14 30 Oreocallis grandinflora 16.5 8.51 21 4.82 

14 31 Oreocallis grandinflora 18.4 6.47 32 5.59 

14 32 Oreocallis grandinflora 19 4.32 41 5.31 

15 33 Oreocallis grandinflora 10.7 6.72 20 4.00 

15 34 Oreocallis grandinflora 10.5 9.13 28 6.40 

15 35 Oreocallis grandinflora 11.8 9.13 32 7.26 

16 36 Oreocallis grandinflora 14.1 5.66 44 7.02 

16 5 Miconia aspergillaris 10.3 4.12 32 4.12 

16 37 Oreocallis grandinflora 11.6 9.32 23 5.51 

16 38 Oreocallis grandinflora 10.5 9.32 23 5.51 

16 6 Miconia aspergillaris 10.3 6 42 6.95 

16 7 Miconia aspergillaris 13.9 7 32 5.92 

17 39 Oreocallis grandinflora 11.5 4.48 48 6.53 

18 8 Miconia aspergillaris 12.8 6.93 33 6.05 

18 9 Miconia aspergillaris 11.4 6.93 35 6.40 
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18 10 Miconia aspergillaris 17.3 6.2 32 5.42 

18 11 Miconia aspergillaris 17.1 4.71 45 6.26 

18 12 Miconia aspergillaris 14.3 4.71 45 6.26 

19 40 Oreocallis grandinflora 25.2 6.4 34 5.87 

19 41 Oreocallis grandinflora 10 5.9 34 5.53 

20 13 Miconia aspergillaris 15.3 3.73 34 4.07 

20 14 Miconia aspergillaris 11.8 6.4 31 5.40 
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Ilustración 5. Identificación de las especies de estudio 
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Ilustración 6. Señalización respectiva de las especies   
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Ilustración 7. Especies debidamente identificadas y señaladas 
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Ilustración 8. Medición de la altura de fuste 

 


