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RESUMEN 

 

El objetivo de este estudio fue establecer el contenido de carbono capturado en 

la necromasa y suelo del Bosque Protector Aguarongo, usando el método de peso 

húmedo y seco para la necromasa y de calcinación para el suelo. 

 

La captura de carbono de la necromasa consta de dos partes: una donde se 

determina que especie tiene mayor capacidad de captura y que temporada influye más. 

Para ello se consideró la biomasa de la hojarasca, donde se determinó que, en el mes de 

diciembre correspondiente a la temporada seca la especie introducida Eucalyptus 

globulus capta 0.165 toneladas de carbono por hectárea, que equivale a 0.605 toneladas 

de CO2 almacenado.  

 

Para determinar el carbono almacenado en el suelo, se establecieron tres 

subparcelas de 0.25 m2 cada una, a diferente profundidad de 10,20 y 30 cm. La mayor 

reserva de carbono se encontró a 30 cm de profundidad con un valor de 121.52 tC/ha. 

 

Se determinó que el mayor contenido de carbono en el bosque Aguarongo se 

encuentra almacenado en el suelo con 262.42 tC/ha y 1.11 tC/ha en la necromasa. 

Considerando de esta manera al bosque Aguarongo como mitigador del cambio 

climático.  

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to establish the carbon content in the necromass and 

soil of the protective forest Aguarongo, using the wet and dry method for necromass and 

calcination for the soil. 

The carbon capture of the necromass consists of two parts: one where it is 

determined which species has the greatest capture capacity and which influences more. To 

do so, biomass of litter was considered, where it was determined that in the month of 

December corresponding to the dry season the introduced species Eucalyptus globulus 

captures 0.165 tonnes of carbon per hectare, equivalent to 0.605 tonnes of CO2 stored. 

To determine the carbon stored. To determine the carbon stored in the soil, three 

subplots of 0.25 m2 each were established, at a different depth of 10, 20 and 30 cm. The 

largest carbon stock was found at 30 cm depth with a value of 121.52 tC/ha. 

It was determined that the highest carbon content in the Aguarongo forest is stored 

in the soil with 262.42 tC/ha and 1.11 tC/ha in the necromass. Considering in this way the 

Aguarongo forest as a mitigator of climate change. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El cambio climático se ha convertido en una de las amenazas más preocupantes 

para el ambiente, debido al gran impacto negativo que está causando a nivel mundial y 

que cada vez se hace más evidente los efectos, observándose sequía, inundaciones, 

oleadas de frío y de calor cada vez más severas y más frecuentes a lo acostumbrado 

(García & Castillo, 2013). Según el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC, 2013) la temperatura superficial de la tierra aumentó 0.85 °C 

durante el periodo 1880 – 2012. 

 

Se ha establecido que las actividades humanas a través de las industrias, la 

quema de combustibles fósiles, la deforestación, el cambio de uso de suelo, entre otros, 

producen un aumento de Gases Efecto Invernadero (GEI), siendo el principal gas el 

dióxido de carbono (CO2) (Ibárcena & Scheelje, 2003). Se estima que el “CO2 es el 

responsable del 71.5 % del efecto invernadero” (Lashof & Ahuja, 1990, p.529). 

Samayoa (2009) indica que esto se debe, principalmente, a la utilización indiscriminada 

de combustibles fósiles y a los cambios de uso del suelo. 

 

El Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero en el caso del Ecuador 

para el año 2006, definen al sector Agrícola como el de mayor generación de emisiones 

GEI con un 51%; seguido por Uso de Suelos, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura 

(USCUSS) con el 39%; el sector Energía (incluyendo transporte) con un 7%; 2% de 

Residuos y el 1% a Procesos Industriales (Ministerio del Ambiente, 2011).  

 

Entre 2007 y 2008 la deforestación en Ecuador fue de 90.000 hectáreas (El 

Telégrafo, 2015). De acuerdo a la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

http://elblogverde.com/los-combustibles-fosiles/
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(SENPLADES) se ha estimado que la deforestación en el país representa el 70% de las 

emisiones de CO2 (SENPLADES, 2007 citado en SENPLADES, 2013). 

 

De acuerdo a la FAO (2007) el problema del cambio climático ha suscitado la 

búsqueda de alternativas para combatir el incremento en la concentración de CO2 en la 

atmosfera dentro de las cuales se contempla la adopción de los denominados sumideros 

de carbono. Básicamente se considera que los procesos de captura y emisión de carbono 

son parte de un sistema de tres reservorios: biomasa viva (aérea y subterránea), 

necromasa (madera muerta y hojarasca) y suelos (materia orgánica en el suelo) (IPCC, 

2001).  

 

Según Locatelli & Leonard (2001) los bosques son entonces ecosistemas 

particularmente importantes en términos de stocks, se estima que los bosques mundiales 

almacenan 80% del carbono de la biosfera aérea y 40% del carbono subterráneo. En el 

caso de Ecuador se considerando que los bosques nublados almacenan 138.6 Mg C/ha 

(mega gramo de carbono sobre hectárea) en la biomasa aérea y 15.4 Mg C/ha en la 

biomasa subterránea en la región andina (Moser et al. 2011). 

 

El Ministerio del Ambiente (MAE) en el año 2015 afirma que, Ecuador dispone 

de 19.1 millones de hectáreas protegidas, correspondiente a 51 reservas naturales, lo que 

representa el 20% del territorio nacional.  En el caso de Azuay, cuenta con 399 mil 

hectáreas de reserva natural y 29 bosques protectores, uno de ellos es el Bosque 

Protector Aguarongo que tiene 2.080 hectáreas (El Mercurio, 2016). 

 
Por esta razón, el presente estudio aporta en el conocimiento de valores de 

carbono fijado en la necromasa y suelo del Bosque Protector Aguarongo. Debido a que 
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constituyen una gran porción de la biomasa y de los nutrientes del ecosistema (Baker et 

al. 2007, Chao et al. 2009, Clark et al. 2002). 

1.1 EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se realizó un árbol de problemas donde se explica cuáles son las principales 

causas para que se dé el inadecuado manejo, protección y conservación del bosque y los 

efectos generados por este problema, a manera de hipótesis podemos platear lo 

siguiente:   

 

 

Figura 1. Árbol de problemas. Causas y efectos del inadecuado manejo, protección y conservación del 

bosque. 

Fuente: El Autor. 

 
 

Se considera que Ecuador es uno de los países más biodiversos del mundo 

(FAO, 2009). Alberga entre 5 y 10 % de la biodiversidad a nivel mundial, gran parte de 

esta se asocia a los bosques (SENPLADES, 2009).  

 

La deforestación y el cambio de uso del suelo, constituyen uno de los principales 

problemas en la destrucción de los bosques. Esto se genera por factores tanto naturales 

como antropogénicos, lo que produce la pérdida de cobertura vegetal, la destrucción del 

hábitat de la vida silvestre, perdida de la biodiversidad, acelera la erosión y altera el 

ciclo del agua (Lanly, 2003).  
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La tasa anual de cambio de cobertura boscosa en el Ecuador para el periodo 

2000-2008 es de 0.63%, cifra que corresponde a una deforestación de 61.764,50 ha/año 

(MAE, 2011). Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

la superficie agrícola del Ecuador en 1998 ocupaba el 31% del territorio nacional, 

mientras para el año 2002 esta cifra se incrementó al 48%, este dato demuestra la 

tendencia a la ampliación de la frontera agrícola (INEC, 2008). 

 

Es así que la deforestación favorece al aumento de la contaminación 

atmosférica, ya que al desaparecer la masa forestal libera el dióxido de carbono que se 

ha almacenado, provocando que el aire se contamine aún más y disminuya la cantidad 

de oxígeno, indicó Carlos Salinas, coordinador general del Programa Nacional de 

Cambio Climático (GAIA, 2012). Las emisiones por deforestación bruta de bosque 

nativo en Ecuador para el 2014 es de 10.523,577 tC, valor que representa 38.586,447 

tCO2-eq año-1 (MAE, 2015). 

 

Dentro de las condiciones naturales la desertificación corresponde al 27.5%, con 

una erosión del 35.8% de la superficie del territorio nacional en la década de 1990, esto 

debido a las características de los suelos y a las pendientes en la región andina, la 

cordillera oriental y occidental (Fontaine, Narváez & Cisneros, 2008). 

 

En la mayoría de países y especialmente en los subdesarrollados, la falta de 

educación o conocimientos sobre la conservación y valoración de los bosques como 

sumideros de carbono, ha hecho que las personas acaben con los recursos forestales de 

cada sector sin darse cuenta que esto genera la destrucción de los bosques y la perdida 

de especies (Pardos, 2010). Por otra parte, la pobreza induce a la deforestación, como 

estrategia de supervivencia. Según datos del SIISE, 130 de las 200 parroquias más 

pobres del país, se encuentran en zonas forestales (Proyecto Socio Bosque, 2013). 
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El Bosque Protector Aguarongo (BPA) es uno de los pocos boques nativos que 

cuenta la provincia del Azuay, pero a través del tiempo ha sufrido una reducción 

cuantitativa de su territorio y de las especies de flora y fauna debido a la poca 

sensibilización que tienen los habitantes de esta zona para la conservación y cuidado del 

bosque (Astudillo Guzmán, 2012).  

 

La parroquia Zhidmad con el 37.18% del territorio constituye la segunda parte 

más grande del BPA después de Jadán (PDOT de Zhidmad, 2015), presenta altos 

niveles de fragmentación en sus ecosistemas, debido a la extracción de madera en un 

45%, pastoreo de ganado 43%, agricultura 6%, extracción de plantas medicinales 4% y 

2% para turismo (Encuestas Proyecto Cambio Climático ABVPA, 2015). El cambio de 

uso de suelo también juega un papel importante, mediante la siembra de eucalipto y 

pino que ocupa el 21.59% del territorio (PDOT de Zhidmad, 2015). 

1.2 DELIMITACIÓN 

1.2.1 Delimitación espacial 

 

El Área de Bosque y Vegetación Protectora Aguarongo se encuentra ubicado al 

Noreste de la provincia del Azuay, dentro de las parroquias Jadán, Gualaceo, Zhidmad, 

San Juan, Santa Ana y San Bartolomé en los cantones de Gualaceo, Sigsig y Cuenca. 

Tiene una extensión de 2.080 hectáreas y un perímetro de 35.00 km, con una altura que 

va desde los 2.900 a los 3.320 m.s.n.m. 

 

El Bosque Protector Aguarongo se localiza a 45 minutos de la ciudad de Cuenca. 

Geográficamente pertenece a la cuenca media del río Paute, cuyas coordenadas son: 

78°48´54” y 78°52´22” de longitud occidental y de 2°52´37” y 2°59´43” de latitud sur. 

Según su clasificación ecológica general se encuentra en la zona de vida 

correspondiente a bosque húmedo montano bajo (bhMb) (Minga Danilo, 2014). 
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Figura 2. Ubicación geográfica del Bosque y Vegetación Protectora Aguarongo. 

Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM) 

Elaboración: El Autor 

 

1.2.2 Delimitación temporal 

 

La investigación tomo un tiempo de seis meses Noviembre, Diciembre, Enero, 

Febrero, Marzo y Abril del año 2016 y 2017. 

1.2.3 Delimitación sectorial  

 

El proyecto toma como referencia la información de las siguientes entidades: 

 Consorcio Aguarongo. 

 Universidad Politécnica Salesiana. 

1.3 HIPÓTESIS  

1.3.1 Hipótesis Nula: 

 

La cantidad de carbono almacenado en la necromasa y suelo del bosque no es 

mayor que la biomasa aérea. 
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1.3.2 Hipótesis Alternativa: 

 

La cantidad de carbono almacenado en la necromasa y suelo del bosque es 

mayor que la biomasa aérea. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General: 

 

Evaluar la capacidad de captura de carbono en la necromasa y suelo del Bosque 

Protector Aguarongo. 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

 

 Establecer la importancia que tiene la necromasa y suelo para captar 

carbono, mediante la revisión de literatura. 

 Estimar la cantidad de carbono total almacenado en la necromasa y suelo en 

t ℎ𝑎1. 

 Interpretar estadísticamente los resultados de la capacidad de 

almacenamiento de carbono en la necromasa y suelo. 

1.5 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.5.1 Servicios ambientales de un bosque. 

 

De los usos multifuncionales que poseen los ecosistemas forestales, muchas 

comunidades o personas dependen de los árboles como servicio ambiental. Para lo cual 

se ha generado normas de protección de los bosques en comunión entre la comunidad y 

el bosque, para reducir la destrucción y deterioro de los mismos (FAO, 2001).  

Según Robertson y Wunder (2005), la transformación de una función 

ecosistémica en un servicio ambiental se produce cuando esta genera beneficios para 

una población. Los servicios ambientales que se transan con mayor frecuencia, en 
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escala significativa, son los asociados con los bosques tropicales y el mercado de 

carbono: 

 Conservación de cuencas hidrográficas 

 Servicios hidrológicos 

 Conservación de suelos 

 Belleza escénica o paisajística 

 Biodiversidad 

 Captación o fijación de carbono 

 Reducción de emisiones de CO2 por deforestación y degradación (REDD) 

 

La labor de cuantificar el carbono fijado por un ecosistema, contribuye a la toma 

de decisiones para generar el máximo aprovechamiento con respecto a la fijación de 

carbono y la ganancia económica en los mercados, para la comercialización de créditos 

de carbono (Tsukamoto, 2003 citado en Ríos, 2012). 

 

Para los créditos de los proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación 

y Degradación (REDD) en América Latina se ha fijado un precio de $10/tonelada por 

concepto de captura de dióxido de carbono como “servicio ambiental” en proyectos 

forestales. Tomando en cuenta que la captura neta es de 196 t C/ha-1 equivalente a 660 

t/CO2/ha-1, los beneficios estimados son de 6.600 $/ha (Thomson Reuters Point Carbón, 

2012). 

 

En Ecuador el Ministerio del Ambiente con el objetivo de conservar 1.116,000 

hectáreas (ha) de bosques y páramos nativos, creo en el año 2008 el Programa Socio 

Bosque (El Comercio, 2014), el cual consiste en convenios con quienes cuentan con 

espacios boscosas recibiendo incentivos económicos para la conservación de 

ecosistemas reduciendo la tasa de deforestación al 50% (MAE, s.f). El incentivo 
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depende de la superficie, para áreas menores a 50 ha, el incentivo es de 30$ por año 

(ha/año) para mayores a 50 ha se reduce (MAE & Socio Bosque, 2013). 

 

Por ello, es importante el cambio en la percepción del valor que tienen los 

bosques y como deben ser utilizados en cuanto a servicios ambientales, para preservar a 

fin de reducir la deforestación y cambio de uso de suelo. 

1.5.2 El carbono en los ecosistemas terrestres. 

 

El contenido en carbono de los bosques es el mayor de todos los ecosistemas 

terrestres (Sabine et al., 2004).  El IPCC (2001) estima en su segundo informe de 

evaluación, que entre 60 y 87 GtC (gigatoneladas de carbono) podrían conservarse o 

captarse en los bosques para el año 2050 y que otras 23 a 44 GtC podrían retenerse en 

suelos agrícolas. 

 

Según Pardos (2010), los bosques cubren el 27% de la superficie terrestre con 

proporciones del 25% para los bosques templados, 33% en boreales y en tropicales con 

un 42% y contienen el 77% de la biomasa viva. El 80% de carbono que la vegetación y 

suelo intercambian con la atmósfera corresponde a los bosques. Los árboles al 

incorporar el carbono en su crecimiento, actúan como sumideros (2.30 GtC año-1) 

jugando un papel importante en el balance de carbono y contribuyendo así a reducir el 

contenido de CO2 en la atmósfera, procedente de las emisiones antropogénicas. 

 

En la siguiente figura (figura 3) se representa los flujos y almacenes de carbono 

en un ecosistema forestal, en donde las plantas mediante el proceso de la fotosíntesis 

usan la energía solar para transformar el agua, las sales minerales y el CO2 fijado en las 

hojas, ramas, raíces y el tronco en O2, almacenando el carbono. Situación contraria al 

proceso de respiración, donde las plantas toman O2 y expulsan CO2. El CO2 se 
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reincorpora al ciclo por descomposición de materia orgánica o quema de la biomasa 

forestal.  

 

Figura 3. Flujo y almacenes de carbono en un ecosistema forestal. 

Fuente: García, 2016. 

Elaboración: La Autora. 

 

Los flujos intercambiados anualmente por la fotosíntesis son de 120 GtC/año, 

por la respiración de las plantas 60 GtC/año y la descomposición por los animales 

representa el 58 GtC/año, estos valores son elevados respecto al tamaño de los depósitos 

(Saugier & Pontailler, 2006). 

1.5.3 Perturbaciones causadas por el hombre al ciclo del carbono. 

 

De acuerdo a la FAO (2015) los bosques son fundamentales para el equilibrio 

del carbono y albergan casi tres cuartas partes del total de carbono que hay en la 

atmósfera. 

 

La quema de combustibles fósiles y la modificación de la estructura y 

distribución de la vegetación por medio del cambio en la utilización de la tierra, genera 

perturbaciones, teniendo como efecto directo la adición de nuevo carbono al ciclo 

mundial del carbono activo (Pardos, 2010). 



11 
 

 

La deforestación y el cambio de uso de suelo producen mayores efectos en el 

ciclo del carbono, mediante la pérdida de capacidad fotosintética en la vegetación 

forestal y la liberación simultánea de grandes cantidades de carbono acumuladas en los 

ecosistemas forestales durante largos períodos de tiempo. Por otro lado, 6 mil millones 

de toneladas de CO2 al año son liberadas a la atmósfera por destrucción de los bosques 

(FAO, 2003, 2006).  

La Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático del Ecuador (2011) 

reportan que en 2006, 410.01 toneladas de CO2 son emitidas por todos los sectores de 

Ecuador incluyendo procesos industriales, energía, agricultura, cambio de uso del suelo 

y desechos. “Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

Ecuador emite 1.9 toneladas métricas de CO2 por habitante, lo que representa un 0.1% 

de emisiones a nivel mundial” (MAE, 2013). 

 

                    Figura 4. Ciclo global del carbono y sus perturbaciones antropogénicas. 
                    Fuente: Sarmiento & Gruber, 2002. 

 
Como se observa en la figura 4, los flujos son representados por fechas que están 

en petagramo (Pg) que equivale a 1015 g C año-1 y los reservorios representados por 

cajas en Pg C. 
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Según García (2016) los efectos indirectos causados por el hombre en el ciclo 

del carbono también producen cambios en otros ciclos mundiales biogeoquímicos 

importantes, alterando la composición atmosférica por medio de la adición de 

contaminantes, así como de CO2 y cambios en la biodiversidad de paisajes y especies. 

1.5.4 Los bosques como mitigación ante el Cambio Climático. 

 

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

superficie emergida del planeta (FAO, 2007).  

 

Como se mencionó, las plantas o árboles durante el proceso de la fotosíntesis, 

utilizan CO2 y liberan O2, almacenando el carbono en sus estructuras leñosas y 

vegetación por periodos alargados, por lo que se consideran como reservas naturales de 

carbono (Schulze, 2000) ayudando a mitigar el calentamiento del planeta y por ende el 

cambio climático. En los árboles el carbono supone alrededor del 20% de su peso 

(FAO, 2006). 

 

Según el IPCC (2013), se estima que la cantidad de carbono secuestrado 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 

esta actividad libera aproximadamente 0.9 GtC/año.  

 

La selva amazónica almacena un total de 109.660 millones de toneladas métricas 

de carbono (MtC), con un 42% de carbono vegetal concentrado en áreas protegidas y en 

territorios indígenas. El Ecuador capta 2.039 MtC valor que le hace ocupar el cuarto 

lugar en la lista de captación (El Comercio, 2014). 

 

Diferentes estudios han estimado que la retención mundial de carbono producida 

por la disminución de la deforestación, el aumento de la repoblación forestal y 
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proyectos agroforestales podría compensar un 15% de las emisiones de carbono 

producidas por los combustibles fósiles en los próximos 50 años. Se calcula que las 

emisiones mundiales de CO2 debido a la deforestación en el periodo 2001-2015 bajaron 

de 3.9 a 2.9 Gt (FAO, 2006, 2015). 

 

De esta manera el mantenimiento de bosques o plantaciones forestales se ha 

convertido en un servicio ambiental en los países en vías de desarrollo (Morales, 2001). 

Entre 2011 y 2015, los sumideros de carbono en los países desarrollados representan un 

60%, mientras que los países en desarrollo son el 40% restante del total de sumideros 

(FAO, 2015) desempeñando así los bosques un rol fundamental al momento de 

secuestrar el carbono. 

1.5.5 Captura de carbono en boques. 

 

En el periodo 2011-2015 los bosques absorben y almacenan 2 millones de 

toneladas de CO2 al año, ayudando de alguna manera a contrarrestar las emisiones 

globales (FAO, 2015). 

 

A continuación, se describen los distintos tipos de depósitos de carbono, esta 

información está basada en la Guía de Buenas Practicas de Uso de la Tierra, Cambio de 

uso de Tierra y Silvicultura (IPCC, 2005). 
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  Tabla 1. Descripción de depósitos de carbono en un ecosistema. 

Tipo de Material Descripción 

 

 

 

Biomasa 

 

Materia orgánica viva 

 

Biomasa aérea Toda la biomasa que se 

encuentra sobre el suelo 

incluyendo troncos, ramas, 

hojas, etc. 

 

Biomasa subterránea  Toda la biomasa de raíces, se 

excluyen raíces finas de menos 

de 2 mm de diámetro porque son 

difíciles de separar. 

 

 

 

Necromasa 

 

Materia orgánica 

muerta  

Madera muerta Troncos caídos, árboles muertos 

en pies, entre otros. 

 

Hojarasca Hojas, ramas, cáscaras de frutos 

que se encuentren sobre el suelo 

en diferentes estados de 

descomposición. 

 

 

 

Suelos 

Materia orgánica en el 

suelo  

Comprende el carbono orgánico 

en los suelos a una profundidad 

específica. 

 

Raíces finas vivas con diámetro 

menor a 2 mm. 
  Fuente: IPCC, 2001. 

 

Los ecosistemas forestales almacenan 861 Pg C (1Pg =1015 g), este almacén de 

carbono está dividido con un 44% (383 Pg C) presente en el suelo a 1m de profundidad, 

el 42% (363 Pg C) en la biomasa (aérea y subterránea), el 8% (73 Pg C) en la madera 

muerta y el 5% (43 Pg C) en el mantillo, esta distribución depende del tipo de bioma, la 

composición de especies y la intensidad de aprovechamiento Pan et al. (como se citó en 

Galicia, Saynes, & Campo, 2015, p. 473). 

 

De acuerdo a Swift (2001) el carbono en los suelos se encuentra de forma 

orgánica con un valor de 1.500 Pg a 1m de profundidad e inorgánico con 1.700 Pg C. El 

carbono orgánico en condiciones naturales resulta del balance entra la incorporación del 

material orgánico fresco al suelo y la salida de carbono en forma de CO2 hacia la 

atmósfera. FAO (2001) establece que una parte del carbono que ingresa al suelo (55 Pg 
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C año-1 a nivel global) en condiciones aeróbicas es frágil y se mineraliza rápidamente, 

mientras una pequeña fracción se acumula como humus estable (0,4 Pg C año-1). El CO2 

que se emite desde el suelo no solo se produce por la mineralización donde participa los 

organismos detritívoros y los microorganismos, sino también se genera por el 

metabolismo de las raíces (Fortín et al., 1996). 

 

Se conoce que el contenido de carbono presente en el suelo es un componente 

importante del stock de carbono total y puede contribuir aproximadamente 50-70% del 

carbono almacenado en un bosque (Malhi et al., 2009), llegando a superar en dos o tres 

veces los depósitos de carbono de la biomasa aérea (Schlesinger, 1991; Eswaran et al., 

1993; Etchevers et al., 2001), citados en (Avilés-Hernández et al., 2009). 

 

La materia orgánica muerta (es decir la necromasa) y la hojarasca son variables 

que pueden influenciar altamente en los niveles de acumulación de biomasa y contenido 

de carbono en los bosques, porque actúan como una vía de transferencia de nutrientes y 

energía entre las plantas y el suelo (Vargas & Varela, 2007). 

 

Se estima que en los bosques de la Amazonía la necromasa constituye casi el 

13% de la biomasa aérea y almacena 9.6 Gt de carbono en toda la cuenca amazónica 

(Chao et al., 2009), lo cual es más que la emisión de carbón fósil causada por el ser 

humano durante el 2008 (Le Quere et al., 2009). 

1.5.6 Proceso de fijación de carbono en la biomasa, necromasa y suelo. 

 

A través del proceso de la fotosíntesis, el gas carbónico se transforma a carbono 

orgánico (Mcvay & Rice, 2002). Es decir, la fotosíntesis es la unión entre el CO2 y el 

H2O (agua) dando como resultado azúcar y oxígeno; la azúcar contiene la energía solar 

almacenada, útil como materia prima y que es aprovechable para los organismos vivos. 
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Contrario a lo que ocurre en la respiración en donde la energía se libera en presencia de 

oxígeno, desprendiéndose el CO2 y el H2O (De la Vega, s.f). 

 

La vegetación es importante para el almacenamiento de CO2 en el suelo, debido 

a que el CO2 absorbido se almacena en el suelo por medio de las raíces de las plantas, 

además por la descomposición de la materia orgánica (Peris, 2013). Es así que la 

dinámica del carbono en el suelo, se da por la materia orgánica fresca (hojarasca) y los 

restos orgánicos en forma de necromasa que se encuentran en la superficie del suelo, 

formando el primer reservorio llamado mantillo. Cuando la materia orgánica del matillo 

se descompone por las bacterias y hongos, una parte de CO2 vuelve a la atmósfera y otra 

es transformada en materia húmica, transformación a la que se considera una 

transferencia al reservorio de humus y otro aporte de materia orgánica a dicho 

reservorio proviene del generado en el subsuelo por los detritos, que son en su mayoría 

raíces finas muertas. Finalmente la materia orgánica de los tres reservorios (mantillo, 

humus y detritos en subsuelo) está en continua transformación, razón por la cual existe 

emisión de CO2 a la atmosfera, que se suma a la respiración total del suelo (respiración 

de raíces y del suelo humificado) (Martínez, Fernández Bremauntz, Osnaya, & Mexiko, 

2005). 

1.5.7 Estado del arte.  

 

De forma natural el CO2 se intercambia con los ecosistemas terrestres y la 

atmósfera mediante la fotosíntesis, respiración, descomposición y la combustión. La 

modificación de ecosistemas naturales en agroecosistemas constituye una fuente 

principal de emisiones de CO2, tanto por la pérdida de la biomasa de las plantas, como 

también por el aumento de la descomposición de la materia orgánica del suelo (Ríos, 

Vargas & Funes, 2011). 
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De tal manera los ecosistemas boscosos funcionan como importantes sumideros 

de carbono debido a la cantidad de este elemento almacenado en la materia orgánica 

viva o muerta y en el suelo (IPCC, 2001). Los bosques capturan 650.000 millones de 

toneladas de carbono del total de los ecosistemas terrestres, mientras los suelos 

forestales guardan una cantidad igual al de la biomasa forestal mundial, alrededor del 

45% cada uno. Otro 10% se encuentra en la madera muerta y hojarasca de los bosques 

(FAO, 2015). 

La acumulación del carbono en la necromasa y madera muerta, depende de las 

tasas de producción por parte del tipo de vegetal y las tasas de descomposición, al igual 

su cantidad en el ecosistema es regulado por el clima y el sustrato (Arnaldos et al., 

2004). Por otro lado, la disponibilidad de carbono en el suelo se ve influenciado por la 

biomasa aérea, factores como la densidad aparente, textura y profundidad, así como 

procesos de lixiviación, erosión o mineralización del suelo (IPCC, 2006). 

En un estudio realizado por Amaguaya sobre la diferencia de métodos para la 

captura de carbono en el suelo, se reporta que la media de carbono total almacenado en 

el suelo del bosque nativo de Ceja Andina en el sector Guangra, Provincia de 

Chimborazo a profundidades de 0 a >30cm, mediante el método de Calcinación es de 

252.57 tCha-1 y por el método Dumas 248.80 tCha-1, donde el mayor contenido de 

carbono se encuentra en los primeros 10 cm y disminuye conforme aumenta la 

profundidad. En casi todos los casos los valores fueron inferiores por el método Dumas, 

diferencia dada a consecuencia de las características intrínsecas de cada método 

(Amaguaya, 2015). 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Delimitación del área de estudio. 

 

Se estudió en 0.2 hectáreas (ha) de bosque, donde se estimó el contenido de 

carbono tanto en la necromasa y hojarasca, como en el suelo (materia orgánica en el 

suelo). El estudio se dividió en tres fases, de la siguiente manera: fase de campo, fase de 

laboratorio y fase de análisis de datos.  

 

                    Figura 5. Esquema Metodológico 
                    Elaboración: La Autora. 
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2.2 Fase de campo.  

2.2.1 Selección del área de muestreo. 

 

Se tomó como referencia las coordenadas espaciales de los puntos de muestreo 

del trabajo experimental de Gutiérrez, Romo y Chimbo (2016) para la evaluación del 

carbono en la biomasa de las especies forestales nativas e introducidas, donde se 

determina mayor dominancia de las especies en la parte media del bosque. 

El área que se estableció, es un área donde no están presentes cuerpos de agua y 

a una distancia considerable a senderos o puntos de acceso y con una zona de 

amortiguamiento de al menos 50 m. 

 

                                             Figura 6. Ubicación de los transectos en el Bosque. 

                                             Fuente: IGM 

                                             Elaboración: La Autora. 
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2.2.2 Establecimiento de parcelas. 

 

Se conoce de tres técnicas generales de muestreo las cuales han adoptado figuras 

geométricas como rectángulos, cuadrados y círculos, el factor limitante para escoger la 

forma está relacionado con el efecto de borde, que permite no alterar la parte interna de 

la parcela que va a ser muestreada, además depende del objetivo de estudio y el tipo de 

vegetación (Melo y Vargas, 2003).  

Se establecieron parcelas rectangulares o transectos, porque son las más 

utilizadas, resulta fácil y rápido medir sin necesidad de hacer grandes desplazamientos y 

por la mayor heterogeneidad con que se muestra la vegetación. 

Para el establecimiento de las parcelas el autor A. Gentry (1995) ha desarrollado 

un método que se basa en el levantamiento de transectos de 0.1 ha, en donde se divide 

10 transectos de 50 x 2 m, con un área total de 1000 m2 cada una (Melo y Vargas, 2003) 

al interior de estos transectos se registran todos los individuos.  

La zona de estudio representa una superficie de 0.2 ha, en donde se estableció 

una subparcela de 50 x 10 m, otra de 50 x 6 m y dos de 2 x 100 m, en donde se 

establecieron las trampas de 1.5 x 1.5 m. Dentro de estas se determinaron cuatro 

subparcelas de 5 x 5 m, finalmente se ubicaron dentro de la parcela de muestreo tres 

subparcelas más de 0.5 x 0.5 m.  

Para estimar la cantidad de biomasa y evaluar los cambios en cada depósito a lo 

largo del tiempo, se instalaron parcelas de tipo permanente debido a que las parcelas de 

muestreo son las mismas en cualquier momento de medición y son más eficientes. 
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                                Figura 7. Diseño de la unidad de muestreo. 

                                Elaboración: El Autor. 

 

En la siguiente tabla (Tabla 2) se describe la división de muestreo que se 

determinó para valorar la capacidad de captura de carbono en la necromasa y suelo del 

Bosque Aguarongo. 

Tabla 2. Descripción de la división de la unidad de muestreo. 

N° Nombre Dimensión Parámetro 

1 Unidad de muestreo 

(Parcela) 

100m x 10m = 1000 m2 

(0.1 ha) 

Medición de los depósitos de 

carbono (necromasa y suelo). 

2 Subparcela 

Trampa 

50m x 2m 

1.5m x 1.5m 

Evaluación de la necromasa 

hojarasca. 

3 Subparcela 5m x 5m Evaluación de la necromasa 

leñosa. 

4 Subparcela 0.5m x 0.5m Muestras de suelo. 
Elaboración: La Autora. 

 

2.2.3 Georreferenciación.  

 

Los límites de la aérea de estudio se los definió mediante georreferenciamiento, 

utilizando el sistema de información geográfica (SIG), coordenadas GPS y cartografía 

del lugar. Cada parcela se georreferenció con GPS, tomando del centro de la parcela 

como referencia para futuras mediciones. Ver anexo 2. 



22 
 

 

2.2.4 Colecta y Almacenamiento de muestras. 

2.2.4.1 Necromasa 

 

Este componente está conformado por la materia orgánica muerta que está sobre 

la superficie del suelo inorgánico, es decir incluye hojarasca y detrito fino (ramas de 

diámetro menor a 10 cm, flores y frutos) (Honorio & Baker, 2010). 

Las muestras deben ser colocadas en fundas de plástico, debidamente 

etiquetadas con el número de la parcela, tipo de vegetación, número de muestreo y la 

zona de vida de la cual fue extraída (Rugnitz et al., 2009).  

a) Necromasa menor (hojarasca) 

Para la estimación de la hojarasca, se usó el método de cosecha, para lo cual se 

utilizó como unidad de muestreo trampas de hojarasca (Salas & Infante, 2006, Vargas & 

Varela, 2007) citados en (Quiceno, 2013). Las cuales se ubicaron donde no se 

encuentren otras especies para facilitar el muestreo. 

Se situaron 18 trampas usando una malla con una dimensión de 1.5 m x 1.5 m, 

distribuidas en 2 trampas por subparcela, 2 por cada árbol y 1 árbol en cada subparcela. 

Donde se recolecto la hojarasca fina que está conformada por hojas, flores, frutos, 

semillas y ramas con diámetro de hasta 2 cm. Las especies fueron seleccionadas 

teniendo en cuenta la dominancia en el área de estudio. 

Las trapas se dejaron instaladas por un periodo de 15 días al cabo de los cuales 

se recolecto el material (Salas & Infante, 2006), teniendo cuatro tomas en dos meses. 

Las muestras recolectadas se pesaron en fresco, se guardaron en fundas plásticas zipper 

etiquetadas para almacenarlas y presecarlas evitando la pérdida por descomposición. 

Finalmente, las muestras fueron llevadas al laboratorio para determinar el peso seco. 
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b) Necromasa mayor (madera muerta sobre el suelo) 

Para evaluar la cantidad de necromasa leñosa o detritos finos de madera muerta 

que estaba sobre el suelo, se establecieron cuatro subparcelas de 5 x 5 metros (25 m2) 

dentro de las 0.2 ha. “Donde se determinó los troncos y ramas de diámetro ≥ 2 cm y ≤ 

10 cm” (Riaño et al., (2005, p. 29), calculando así su peso fresco. 

2.2.4.2 Suelo 

La selección del método de muestreo del suelo en campo debe tomar en 

consideración el tipo de análisis del carbono que se tendrá a disposición (MacRobert, 

2009). Los puntos de muestreo se realizaron dentro de la parcela de 0.1 ha, en el centro 

de tres subparcelas de 5 x 5 m donde se estableció parcelas de 0.5 x 0.5 m. 

La profundidad a ser muestreada dependerá del tipo de proyecto, condiciones del 

área y profundidad prevista en que ocurrirán cambios en el stock de carbono del suelo 

(MacRobert, 2009). De acuerdo al IPCC (1996) el suelo necesita ser medido hasta una 

profundidad de 30 cm, ya que el cambio de uso de tierra tiene mayor efecto en los 

estratos superiores (Calderón et al., s.f). 

Se dividió en tres horizontes (0-10, 10-20 y 20-30 cm) siendo la profundidad 

más importante para el análisis de carbono. Se recomienda colectar tres muestras de 

suelo para cada profundidad, utilizando un cilindro metálico (barreno) de volumen 

conocido (Sanabria et al., 2006), se debe utilizar aceite mineral si ocurre adhesión del 

suelo con el metal (Schlegel et al., 2001). Estas muestras se guardan en una funda de 

plástico debidamente identificadas y se determina su peso húmedo, hasta su análisis en 

laboratorio.  
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2.3 Materiales y equipos. 

 

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

 GPS 

 Cámara de fotos 

 Mufla 

 Balanza analítica 

 Tamiz  

 Crisol de porcelana 

 Barreno 

 Machete 

 Piola 

 Cinta diamétrica 

 Fundas plásticas zipper 

 Malla mosquitera 

 Marcadores y esfero  

 Formulario de inventario de carbono 

 

2.4 Fase de laboratorio 

2.4.1 Metodología para la determinación de carbono en la necromasa y suelo. 

 

2.4.1.1 Necromasa 

 

El método para determinar el peso seco es el mismo detallado para árboles o 

sotobosque, que consiste en calcular el peso húmedo y seco (Schlegel et al., 2001). Las 

muestras se llevan a un horno para ser secadas y calcular su peso (Honorio & Baker, 

2010). 

 

Para la determinación del carbono, a cada especie se toma una submuestra de 

“20 g para que sea suficiente analizar en laboratorio” (Quiceno et al., 2013, p.48). Se 

coloca en crisoles para secar en una mufla a una temperatura controlada de 70 °C 

alcanzando un peso constante (peso seco) en 24 h (Osinaga et al., 2014). 

 

Se determina el contenido de humedad de las submuestras tomadas y se calcula 

la biomasa total. 
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2.4.1.2 Suelo 

El carbono del suelo está presente en la forma orgánica e inorgánica, la forma 

orgánica equivale a la mayor reserva en interacción con la atmosfera. 

2.4.1.2.1 Métodos para análisis de carbono en el suelo. 

El método propuesto por Walkley & Black (método de oxidación húmeda) es el 

más utilizado debido a que no demanda equipos sofisticados y no incluye el conteo de 

carbonatos. En cuanto a las desventajas solo estima el CFO (carbono fácilmente 

oxidable), por lo que se utiliza un factor de corrección que varía dependiendo del tipo 

de suelo y horizonte para estimar el COT (carbono orgánico total), además utiliza 

grandes cantidades de ácido sulfúrico (Andrade & Ibrahim, 2003). 

El método de Dumas o de combustión seca, permite determinar si el COT es 

exacto y preciso. Se usa para proyectos que identifiquen que el carbono del suelo 

contribuirá como una importante fuente de stock. Una desventaja es que en suelos con 

presencia de carbonatos sobrestima el contenido de COT (Eyherabide, Saínz Rozas, 

Barbieri, & Echeverría, 2014). 

El método de calcinación o pérdida de ignición, el cual fue utilizado para el 

estudio cuantifica directamente el contenido de MO (materia orgánica), es exacto y de 

bajo costo (Abella & Zimmer, 2007). Se basa en determinar la pérdida de peso de una 

muestra de suelo al someterla a elevadas temperaturas. 

2.4.1.2.2 Determinación del carbono. 

De acuerdo a la metodología propuesta por LOI (Loss On Ignition) que incluye 

como pretratamiento el secado a 105 °C durante 24 h y luego 2 h de ignición a 360 °C 

(Eyherabide et al., 2014). 
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La manera de hacer esta determinación de la materia orgánica del suelo consiste 

en: 

 Se pesó una muestra de 20 g de suelo seco al aire (muestra de campo) a cada 

profundidad y se tamiza a 0.355 mm o en la fracción requerida, para eliminar 

piedras y raíces. Se coloca en crisoles de porcelana. 

 Se secó la muestra en una mufla a 105 °C hasta peso constante durante 24 h, se 

retira del horno, se deja enfriar en un desecador y luego se pesa.  

 Finalmente se calcina la muestra en la mufla a 360 °C en 2 h, se deja enfriar y se 

pesa nuevamente. 

2.5 Fase de análisis de datos 

2.5.1 Necromasa 

 

Se determina la biomasa, contenido de humedad, contenido de carbono y el CO2 

(Sanabria et al., 2006). 

 Biomasa de hojarasca 

Para estimar la biomasa de la hojarasca se utilizó la siguiente ecuación (Cruzado, 

2010): 

Bh = 
𝑃𝑠𝑚

𝑃𝑓𝑚
 * Pft  

 

 

Dónde: 

 

Bh   = biomasa de la hojarasca kg/ha 

Psm = peso seco de la muestra colectada (Kg) 

Pfm = peso fresco de la muestra colectada (Kg) 

Pft  =  peso fresco total por metro cuadrado (Kg) 
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 Biomasa madera muerta 

En el caso de la madera muerta con diámetro menor a 10 cm, la biomasa se 

determinó mediante la siguiente ecuación: 

 

BMMS = (
Psm

Pfm
 x Pft)  

 

 

Dónde: 

 

BMMS = Biomasa madera muerta en el suelo (kg/ha) 

Psm = Peso seco de la muestra colectada (Kg) 

Pfm = Peso fresco de la muestra colectada (Kg) 

Pft = Peso fresco total por parcela (Kg) 

 

La biomasa se transforma a tonelada sobre hectárea de la siguiente manera: 

 
area de la parcela (m2)

peso de ramas (g)
 x 

0.01 ha

100 m2 

 

 

 Biomasa total de la necromasa 

La biomasa total de la necromasa, se calculó mediante la siguiente ecuación 

matemática (Cruzado, 2010): 

BN = BNm + Bh 

Dónde: 

 

BN = Biomasa total de la necromasa (kg/ha) 

BNM = Biomasa de la necromasa mayor (kg/ha) 

Bh = Biomasa de la necromasa menor, hojarasca (kg/ha) 

 
 

 Contenido de humedad (Chambi, 2001) citado en (Sanabria et al., 2006) 

 

CH = 
𝑝𝑓−𝑝𝑠

𝑝𝑓
 x 100 

Dónde: 

 

CH = contenido de humedad 

pf = peso fresco de submuestra 

ps = peso seco de submuestra 

 



28 
 

 

 Carbono fijado 

Para convertir los datos de biomasa a cantidad de carbono, se multiplicó el valor 

de biomasa por el factor 0.5 como indica el IPCC (Osinaga et al., 2014, p. 133), el cual 

estima que aproximadamente el 50% de la biomasa vegetal corresponde al carbono 

(Quiceno & Tangarife, 2013, p. 22). 

CC = B x 0.5 

Dónde: 

  

CC = contenido de carbono (tC/ha) 

B = biomasa (kg/ha, t/ha) 

0.5 = fracción de carbono (1 t biomasa tiene 0.5 tC) 

 

 CO2 fijado 

Para determinar el CO2 fijado, una vez determinado el carbono se utiliza la 

siguiente ecuación (Landeta González, 2010): 

CO2 = Kr * C 

Dónde: 

CO2 = dióxido de carbono 

C = carbono 

Kr = factor de conversión a CO2 de 3.67, resultante del cociente de los pesos 

moleculares del dióxido de carbono 44 y del carbono 12. 

 

De acuerdo al Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC), se 

estima que 1 tC tiene 3.67 tCO2 (Rojas et al., 2009).  

 

 Productividad de las hojas 

La productividad primaria neta de hojas se calculó con la siguiente ecuación: 

 

Productividad hojas =  
peso seco de hojas promedio (kg)

area de la parcela (m2)x tiempo(15 dias)
  x 

m2

1 ha
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2.5.2 Suelo 

 

El carbono contenido en el suelo se calcula a partir del contenido de materia 

orgánica, de la densidad aparente y de la fracción de carbono (Schlegel et al., 2001, 

p.12). 

 Densidad aparente 

De acuerdo a (Calderón et al., s.f) para determinar el contenido de carbono por 

unidad de volumen de suelo, se debe conocer la densidad aparente del suelo. Para esto 

se utiliza el método del cilindro de volumen conocido descrito por MacDicken (1997). 

DA = 
peso seco

vol.suelo
 

Dónde: 

Peso seco = peso seco de la submuestra (g) 

vol. suelo = volumen del suelo (cm3) 

 

El volumen del cilindro es calculado por medio de la siguiente ecuación 

(MacRobert, 2009) 

 

Vol. = Л x r2 x h 

Dónde: 

Vol. = volumen (cm3) 

Л = 3.141592654 

r =radio del barreno (cm) 

h = altura del barreno (cm) 

 

 Materia orgánica  

 

MO = 
𝐴−𝐵

𝐴
 x 100 

 

Dónde: 

 

MO = materia orgánica (%) 

A = peso verde (g) 

B = peso calcinado a 360 °C (g) 

100 = para convertir a porcentaje 
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 Porcentaje de carbono. 

 

De acuerdo a  Eyherabide et al. (2014) la ecuación es la siguiente: 

 

CO = MO x 1.724 

 

Dónde: 

 

CO = carbono orgánico total (%) 

MO = materia orgánica (%) 

 

Se empleó el factor de Van Benmelen de 1.724 el cual asume que el 58% de la 

materia orgánica del suelo está compuesta por carbono (1/0.58 = 1.724). 

 

 Carbono por superficie. 

 

Según (Ayala, Villa, Aguirre, & Aguirre, 2014a) para transformar el porcentaje a 

toneladas de carbono por hectárea, se utiliza la formulas propuestas por la FAO (2012). 

 

Pss = DA x P x S 

 

Dónde: 

 

Pss = peso seco (g) 

DA = densidad aparente (g/cm3) 

P = profundidad (se utiliza las diferentes profundidades hasta los 30 cm) 

S = superficie o área de estudio (ha, m2, cm2) 

 

 

CS = 
CO

100
 x Pss 

 

Dónde: 

 

CS = contenido de carbono por superficie (t/ha) 

CO = carbono orgánico total (%) 

Pss = peso seco (g, ton) 
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 Contenido de carbono 

 

El carbono contenido en el suelo se calcula a partir de los valores de porcentaje 

de carbono y densidad aparente con la siguiente ecuación (Calderón et al., s.f): 

 

CC = CO x DA x P x S 

 

Dónde:  

 

CC = carbono contenido en el suelo (tC/ha) 

CO = carbono orgánico total (%) 

DA= densidad aparente (g/cm3) 

P = profundidad (se utiliza las diferentes profundidades hasta los 30 cm) 

S = superficie o área de estudio (ha) 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En base a la metodología, se determina que las variables que intervienen en la 

captura de carbono en la necromasa y suelo del Bosque Aguarongo son: 

 
Tabla 3. Variables que intervienen en el proceso. 

Deposito Variable Características 

Necromasa temporada 

especies 

Lluvia, seca. 

Myrsine dependens, Hesperomeles ferruginea, 

Miconia theaezans, Vallea stipularis, Miconia 

aspergillaris, Oreocallis grandiflora, Viburnum 

triphyllum, Pinus radiata y Eucalyptus 

globulus. 

 

Suelo temporada 

profundidad  

Lluvia, seca. 

10 - 20 y 30 cm. 
Fuente: La Autora. 

 

En el análisis de biomasa, carbono y CO2 para la materia orgánica muerta 

(necromasa) y el suelo, se presentan los resultados en forma individual para lograr una 

mejor comprensión.  
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3.1 Cantidad de biomasa, carbono y CO2 de la necromasa del Bosque Aguarongo. 

3.1.1 Contenido de biomasa en la hojarasca. 

 

Los contenidos de biomasa en la hojarasca presentan variaciones para las 

diferentes especies, con un máximo de 0.33 t/ha para la especie Eucalyptus globulus en 

el mes de Diciembre (temporada seca) y un mínimo de 0.02 t/ha para la especie 

Hesperomeles ferruginea en el mes de Enero (temporada lluviosa). La figura 8 indica 

los valores obtenidos en el mes Diciembre y Enero para las diferentes especies. 

 

                     Figura 8. Contenido de biomasa en la hojarasca por especie y temporada. 

3.1.2 Producción de hojarasca. 

 

En la figura 9, se muestra que el mayor aporte en la producción de hojarasca del 

bosque Aguarongo corresponde a la especie Eucalyptus globulus con un valor de 5.75 

kg ha días, que ocurrió en el mes de Diciembre y la especie Hesperomeles ferruginea 

presenta un mínimo de 3.78 kg ha días en el mes de Enero. 

 

La temporada de mayor caída de hojas ocurrió en el mes de Diciembre con 

724.89 g mes que corresponde a la temporada seca, con una producción de 44. 62 kg ha 
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días respectivamente. Mientras en el mes de Enero, temporada de lluvia se obtuvo 

443.42 g de hojas y una producción de 41.80 kg ha días (Anexo 4).  

 

                       Figura 9. Producción de hojarasca por especie y temporada. 

Esto se da porque las hojas, mientras tenga luz y calor pueden realizar la 

fotosíntesis, proceso donde absorben humedad y alimentan al árbol por medio de las 

hojas. Cuando la temporada de lluvia llega, la luz del sol se reduce, la energía escasea y 

el árbol se comienza a deshacer de las hojas, por la falta de nutrientes y porque debe 

ahorrar energía (Krulwich, 2009). 

3.1.3 Relación del carbono y CO2  captado en la hojarasca por especie. 

 

Como se observa en la figura 10, de las nueve especies de estudio, Eucalyptus 

globulus es la que mayor cantidad de carbono y CO2 ha captado en el mes de Diciembre 

con 0.165 tC/ha y 0.605 tCO2/ha, mientras que la especie Pinus radiata en el mes de 

Enero con 0.073 tC/ha y 0.269 tCO2/ha.  

 

La especie Hesperomeles ferruginea es la que menor cantidad de carbono y CO2 

capta en los dos meses. 
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En la figura 11, se establece que la mayor cantidad de carbono captado, se 

determinó en la especie nativa Viburnum triphyllum con un valor de 0.118 tC/ha y 0.235 

tC/ha en Eucalyptus globulus especie introducida. Las especies de menor valor de 

carbono captado es la especie nativa Hesperomeles ferruginea con 0.061 tC/ha y la 

especie introducida Pinus radiata con 0.200 tC/ha. 

 

La cantidad de CO2 que posee la especie nativa Viburnum triphyllum es de 0.434 

tCO2 /ha y la especie introducida Eucalyptus globulus con 0.861 tCO2 /ha son los 

valores que mayor CO2 captan comparado con todas las demás especies. Mientras la 

especie nativa que menor carbono capta con un valor de 0.224 tCO2 /ha es 

Hesperomeles ferruginea y 0.733 tCO2 /ha Pinus radiata especie introducida. 
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Figura 10. Carbono y CO2 captado en hojarasca por especie y temporada. 



35 
 

 

 

Figura 11. Cantidad de carbono y CO2 capturado por especie. 

3.1.4 Cantidad de biomasa, carbono y CO2 en la hojarasca por temporada. 

 

La figura 12, muestra que la mayor cantidad de biomasa, carbono y CO2, se 

determina en la temporada seca correspondiente al mes de Diciembre. 

 

 

Figura 12. Cantidad de biomasa, carbono y CO2 en hojarasca por temporada. 

3.1.5 Cantidad total de biomasa, carbono y CO2 en la necromasa. 

 

La cantidad total de necromasa, está constituida por la necromasa de la hojarasca 

y la necromasa leñosa con diámetro menor a 10 cm. 

0,000
0,100
0,200
0,300
0,400
0,500
0,600
0,700
0,800
0,900

Carbono

CO2
t/

h
a

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

BIOMASA CARBONO CO2

1,38
0,69

2,54

0,78

0,39

1,43

Lluviosa

Seca

t/
h

a



36 
 

 

De las nueve especies y cuatro subparcelas muestreadas se encontró un total de 

2.22 t/ha de biomasa, 1.11 t/ha de carbono y 4.08 t/ha de dióxido de carbono (CO2), 

como se observa en la figura 13. 

 

Figura 13. Total de biomasa, carbono y CO2 en la necromasa. 

 

3.2 Cantidad de carbono a diferentes profundidades en el suelo del Bosque 

Aguarongo. 

3.2.1 Contenido de materia orgánica (MO). 

 

En la figura 14, el mayor porcentaje de materia orgánica se determinó a una 

profundidad de treinta centímetros en la parcela tres con un valor 51.15 %, mientras la 

primera parcela presenta menor cantidad con 40.06 % a diez centímetros.  

 

Figura 14. Contenido de MO por profundidad y parcela. 
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3.2.2 Cantidad de carbono. 

 

Las figuras 15 y 16, muestran los contenidos de carbono por parcela en un área 

de 0.25 m2 cada una en el área de estudio y a diferente profundidad.  

 

Figura 15. Cantidad de carbono en el suelo por parcela. 

La cantidad de carbono obtenido de las tres parcelas muestreadas es mayor en la 

primera con 88.86 tC/ha, donde a una profundidad de treinta centímetros se encuentra 

42.40 tC/ha, seguido de 31.54 tC/ha y un mínimo 14.92 tC/ha a diez centímetros, con 

respecto a las otras dos. La parcela tres presenta un máximo contenido de carbono a los 

diez centímetros de profundidad con un valor de 17.36 tC/ha, mientras la parcela dos 

frente a la tres tiene mayor carbono a treinta centímetros de profundidad con 40.70 

tC/ha. 
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Figura 16. Cantidad de carbono en el suelo por profundidad. 

El carbono total de las tres parcelas muestra que, a mayor profundidad mayor 

contenido de carbono. Dándonos un valor de 48.99 tC/ha a diez centímetros, 91.91 

tC/ha a veinte centímetros y 121.52 tC/ha a treinta centímetros de profundidad. 

3.3 Relación total de carbono captado entre la necromasa y suelo. 

 

Los resultados indican que el suelo del Bosque Aguarongo contiene almacenado 

262.42 toneladas de carbono, el segundo componente es la necromasa que presenta el 

1.11 t del carbono acumulado, como se puede observar en la siguiente figura. 

 

Figura 17. Capacidad de captura de carbono en necromasa y suelo del Bosque Aguarongo. 
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3.4 DISCUSIÓN 

 

El contenido de carbono en la necromasa del bosque Aguarongo es de 0.03 tC/ha 

en la necromasa fina (ramas de hasta 10 cm) y 1.08 tC/ha en hojarasca, valores 

inferiores al encontrado por Laguna, R. et al. (2009) en un estudio realizado para el 

bosque pino-encino en la Reserva de la Biosfera El Cielo, Tamaulipas, México con 0.31 

tC/ha en necromasa fina y 9.88 tC/ha para hojarasca. Comparación que establece que el 

contenido de carbono en la hojarasca de un bosque depende del grado y tasa de 

descomposición, además de estar determinada por la composición química y física de 

los mismos, así como por las condiciones climáticas del lugar (Heath et al., 2002). La 

poca cantidad generada en el área de estudio se debe porque de las 9 especies 

estudiadas, se consideró un árbol por cada especie, además no todas las especies nativas 

habían alcanzado la madures necesaria.  

En un estudio realizado por Ayala et al. (2014), sobre la cuantificación de 

carbono en 138 especies muestreadas en los páramos del Parque Nacional Yacuri, Loja 

y Zamora Chinchipe, Ecuador, se obtuvo 5.19 tC/ha en la necromasa del páramo 

arbustivo y 0.87 tC/ha en el páramo herbáceo, valor que es menor comparado con el 

Bosque Aguarongo con 1.11 tC/ha, dando un valor significativo debido a que el área de 

estudio es el mismo, pero con 9 especies diferentes. Esta diferencia se da porque no se 

tomó en cuenta las plantas herbáceas, debido a que estas “mantienen secuestrado el 

carbono poco tiempo ya que al desintegrarse libera gran parte del carbono hacia la 

atmósfera” (Ordóñez, 1999).  

De acuerdo a O.F & P.S. (2012), Conaf hizo un estudio que determine que 

especie tiene mayor capacidad de absorber CO2 en los árboles chilenos, estableciendo 

que la especie de mejor rendimiento es el Eucalyptus globulus capaz de capturar 29.9 

tC/ha en un año, seguido de Pino radiata.  Lo que se logró corroborar en el presente 
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estudio frente a las especies nativas del lugar. Esto se da debido a que las especies 

introducidas (Eucalipto y Pino) tienen un rápido crecimiento, lo que hace que se capture 

una cantidad considerable de CO2, se fije el carbono y se libere oxígeno.  

Los resultados de la capacidad de captura de carbono en el suelo indican que 

existe una relación entre la materia orgánica y la fijación de carbono en el suelo, donde 

se obtuvo un valor de 48.99 tC/ha en el suelo con un porcentaje de 133.76 % de materia 

orgánica, seguido de 91.91 tC/ha con 147.95 % y 121.52 tC/ha con 150.73 % de materia 

orgánica, esto afirma lo expuesto por Reyes (2003), que menciona que uno de los 

principales factores que determinan el rendimiento de carbono en el suelo es la cantidad 

de necromasa y su velocidad de descomposición.  

Con respecto a la profundidad del suelo, mayor carbono orgánico se encuentra a 

mayor profundidad en este caso a 30 cm de profundidad, lo que concuerda con Acosta 

et al. (2001) donde se estudió a la profundidad de 30 cm y 105 cm siendo este el de 

mayor capacidad. La razón por lo que ocurre esto, es debido a que el carbono se 

incorpora al suelo por dos vías principales por el mantillo y la biomasa radicular; la 

diferencia de profundidad se relaciona con la contribución que hacen las raíces 

profundas a la acumulación total del carbono (Acosta et al. 2001), además la velocidad 

de descomposición depende de las poblaciones microbianas del suelo y de las 

características del material vegetal (Oliva & García, 1998). 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 

 El carbono capturado por las siete especies nativas para el área del bosque 

Aguarongo es de 0.65 tC/ha, valor que se estima en una pequeña parte del bosque y un árbol 

por especie. Este valor podría ser mayor si se considera el índice de importancia debido a su 

abundancia, frecuencia y dominancia por parte de las especies. 

 La mayor captura de carbono se da en el suelo con un valor total de 262.42 

toneladas, siendo el mayor valor a una profundidad de 30 cm y de necromasa con 1.11 

toneladas por parte de las especies introducidas, sin bien es cierto, estas especies capturan 

más carbono, pero no son las ideales para este tipo de bosque por sus características que 

causan afección al suelo.  

 Se determinó que a mayor porcentaje de materia orgánica (MO) aumenta el 

contenido de carbono, esto ocurre porque la necromasa del bosque no solo constituye ramas 

y árboles caídos, sino también hojas, flores y frutos. 

 El bosque Aguarongo por su altitud y baja temperatura, similares a los 

ecosistemas de páramo, presentan alto contenido de materia orgánica en el suelo, por ende, 

grandes cantidades de carbono acumulado. Esto ocurre porque las bajas temperaturas 

reducen la descomposición de los residuos vegetales que se acumulan en el suelo. 

 Se identificó que las especies introducidas capturan más carbono que las 

especies nativas, porque son plantaciones de crecimiento rápido, captando así rápidamente 

el carbono y actuando como sumideros de CO2 a corto plazo. Sin embargo, las especies de 

crecimiento lento, constituyen reservorios por más tiempo. 

 Los resultados obtenidos sirven para efectuar con otros estudios, en donde se 

determinó que la tasa de crecimiento de biomasa aumenta con el tamaño del árbol, llegando 

a captar en un año el carbono fijado por uno de tamaño mediano en toda su vida. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se debería realizar investigaciones de biomasa subterránea (raíces) ya que 

una fracción de carbono se incorpora al suelo por la biomasa radicular y el CO2 emitido 

desde el suelo a la atmósfera se genera por el metabolismo de las raíces.  

 Se recomienda el estudio de hojarasca con respecto a la edad de las especies, 

debido a que estudios preliminares encontraron que las tasas de acumulación de carbono 

son altas en plantaciones jóvenes para luego disminuir con el tiempo. Por ejemplo, los 

árboles jóvenes absorben y eliminan CO2 en una proporción de alrededor de 1.5 kg por 

cada kg de su peso y lo reemplazan por oxígeno en una cantidad equivalente (Díaz D., 

s.f). 

 Para la evaluación de hojarasca y madera muerta con diámetro <10 cm, se 

tendría que considerar mayor cantidad de muestras por cada especie, para poder 

determinar un grado de relación entre distintos estudios. 

 Para el análisis en laboratorio, se debería desarrollar estudios con otras 

temperaturas que van desde 60 ºC hasta 75 ºC, en tiempos de 24 h a 72 h hasta obtener 

el peso seco constante de la hojarasca, ramillas y del suelo, para ver si existe una 

diferencia significativa.  

 Debido a la cantidad de carbono fijado por las siete especies nativas, se 

recomienda desarrollar trabajos de investigación de este tipo, con las demás especies 

nativas registradas en el bosque Aguarongo, de manera que se pueda determinar la 

cantidad total que absorben de CO2 de la atmósfera y lo convierten en carbono. 
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ANEXO 1. Ficha de recolección de datos de campo. 

 
 

TOMA DE DATOS INVENTARIO CARBONO 

 
 
Responsable: ______________________                        Fecha: 

_____________________ 

Hora de inicio: _____________________                         Hora de finalización: 

_________ 

Muestreo #: _______________________ 

 
 

 
NECROMASA MAYOR 

 

Tamaño 
parcela: 

 N° de 
parcela 

Coordenadas de la parcela Peso verde 
de la 

muestra 
(g) 

 
 
 

Ramas 
Ø ≥2.5 - ≤10 cm 

X Y Z 

     

     

     

     

     

     

     

Observaciones:  

 

 
 

NECROMASA MENOR  
 

Tamaño 
parcela: 

 N° de 
parcela 

Id-Parcela 
(Especie) 

Coordenadas de la especie Peso 
verde de 

la muestra 
(g) 

 
 
 
 

Hojarasca 
Ø <2.5 cm 

X Y Z 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Observaciones:  
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TOMA DE DATOS INVENTARIO CARBONO 

 
 
 
Responsable: _____________________                            Fecha: 

____________________ 

Hora de inicio: ____________________                             Hora de finalización: 

________ 

 

 

 
SUELO 

 

Vol. Barreno: 
      (cm3) 

 Profundidad 
(cm) 

Repetición 
 

Peso húmedo 
(g) 

 
 
 
 

N° de parcela: 

    

   

   

    

   

   

    

   

   

Observaciones:  
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ANEXO 2. Coordenadas de transectos trazados. 

 
 

 

TRANSECTO 

 

ESPECIE 

 

COORDENADAS ALTURA 

X Y Z 

1 Hesperomeles ferruginea 739386 9675330 3098 

2 Miconia aspergillaris 739497 9675279 3140 

3 Myrsine dependens 739396 9675339 3096 

4 Oreocallis grandiflora 739445 9675318 3092 

5 Vallea stipularis 739450 9675320 3093 

6 Viburnum triphyllum 739402 9675328 3107 

7 Miconia theaezans 739383 9675322 3045 

8 Pinus radiata 739461 9674385 3199 

9 Eucalyptus globulus 739533 9674723 3194 
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ANEXO 3. Ficha de recolección de datos en laboratorio. 

 
 

NECROMASA 

Código 
parcela 

N° de 
muestra 

Especie Peso verde 
submuestra (g) 

Peso seco 
submuestra (g) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 

SUELO 

Código parcela Profundidad Peso verde 
submuestra (g) 

Peso seco 
submuestra (g) 

Peso calcinado 
submuestra (g) 
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ANEXO 4. Base de datos del levantamiento de información.  
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ANEXO 5. Imágenes de las mediciones en campo y determinación de carbono. 

 

 

ANEXO 5. Ubicación y modelo de las trampas de hojarasca. 
Fuente: El autor 

 

          

ANEXO 5. Colecta de las muestras de hojarasca. 
Fuente: El autor 
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      ANEXO 5. Colecta de detritos finos.                           ANEXO 5. Colecta de muestras de suelo. 
                        Fuente: El autor                                                                   Fuente: El autor 
  

                

        ANEXO 5. Selección de las muestras.                                ANEXO 5. Pesaje de muestras. 
                           Fuente: El autor                                                                       Fuente: El autor 
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              ANEXO 5. Tamizado de suelo.                                            ANEXO 5. Secado de muestras. 
                          Fuente: El autor                                                                       Fuente: El autor 
 
 
 

 

ANEXO 5. Desecado de muestras.  
Fuente: El autor 

 


