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Resumen 

 

 
El incremento de Dióxido de Carbono en la atmósfera ha aumentado drásticamente debido a la 

tala excesiva de bosques y malas actividades antropogénicas, incrementando la contaminación 

atmosférica, dando lugar a la pérdida de biodiversidad de especies endémicas. El estudio 

permite realizar la estimación de Dióxido de Carbono que almacena la especie Prosopis juliflora 

en una hectárea, en la que se considera que las plantas poseen la capacidad de capturar Dióxido 

de Carbono y fijarlo, mediante proceso de fotosíntesis y respiración. Los parámetros evaluados 

fueron volumen, carbono y biomasa para la estimación de CO2 en el árbol. Se utilizó el método 

destructivo para el porcentaje de Carbono, y método no destructivo para la estimación de 

volumen y biomasa. Se muestreo 22 árboles en una parcela de 25x50m2. El volumen promedio 

de las 22 muestras de la especie Prosopis juliflora de 0,209208 m3, una biomasa de 0,1995 ton, 

y un porcentaje de Carbono de 0,1137 ton dando como resultado un 96,81 ton CO2 / Ha. 

 

 
Palabras clave: Dióxido de Carbono, modelo alométrico, volumen, carbono. 
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Abstract 

 

 
The increase in Carbon Dioxide in the atmosphere has increased dramatically due to excessive 

logging and poor anthropogenic activities, increasing air pollution, leading to the loss of 

biodiversity of endemic species. The study allows the estimation of Carbon Dioxide that stores 

the species Prosopis juliflora in one hectare, in which it is considered that the plants have the 

ability to capture Carbon Dioxide and fix it, through the process of photosynthesis and 

respiration. The parameters evaluated were volume, carbon and biomass for the estimation of 

CO2 in the tree. The destructive method for the percentage of Carbon was used, and the non- 

destructive method for the estimation of volume and biomass. 22 trees were sampled on a 

25x50m2 plot. The average volume of the 22 samples of the species Prosopis juliflora of 

0.209208m3, a biomass of 0.1995 ton, and a percentage of Carbon of 0.1337 ton resulting in a 

96.81ton CO2 / Ha. 

 
Key words: Carbon dioxide, allometric model, volume, carbon. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El ciclo global del Carbono es Investigado como uno de los principales ciclos 

biogeoquímicos debido a su papel en la regulación de la concentración en la atmósfera 

de dióxido de Carbono CO2, importante gas de efecto invernadero (GEI). Las 

concentraciones crecientes de dióxido de Carbono CO2 en la atmósfera son una 

contribución importante al cambio climático (Schimel, 1995). 

Las principales fuentes de emisiones de CO2 en el Ecuador es el sector forestal 

derivadas de cambios en el uso del suelo, sector energético emisiones derivadas de 

la quema de combustibles fósiles que representan la totalidad de las emisiones del 

país, la generación eléctrica, producción y refinación de petróleo, y producción y 

tratamiento de gas natural (Asunción & Douglas, 2014).   

Los bosques ejercen un papel primordial en el ciclo global del Carbono porque 

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

carbono con la atmósfera a través de la fotosíntesis y la respiración (Gayoso &Guerra, 

2005; Archila & González, 2014). Los árboles durante su crecimiento actúan como 

sumideros de carbono al absorber el CO2 y almacenar carbono en la madera, el 

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

ambiental de potencial valor económico en países en vías de desarrollo (Ferreira, 

Finegan, Kanninen, Delgado, & Segura, 2002; Landeta, 2010).  

El recinto el Corozo, en la comuna Las Balsas, posee gran diversidad de especies 

vegetativas y silvestres que mantienen un equilibrio en el ecosistema.  

Un parámetro para determinar la cantidad de carbono que es fijado en un ecosistema 

forestal es cuantificando la biomasa existente, debido a que las siembras de nuevas 

plantaciones o la pérdida de cobertura vegetal pueden significar un aumento en la 

absorción o emisión de carbono (Ferreira, Finegan, Kanninen, Delgado, & Segura, 

2002; Landeta, 2010).  
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Este estudio puede aportar con datos para medir la calidad ambiental, como 

consecuencia de la actividad del hombre, además informa y concientiza para la 

preservación de la naturaleza. 

Además, existen pocos estudios sobre captación de CO2 para Prosopis juliflora en las 

plantaciones de Ecuador, esto obliga a continuar investigaciones que aseguren 

respuestas adecuadas para quienes están dispuestos a invertir y dedicar tierras a la 

reforestación (Jiménez & Landeta, 2009; Landeta, 2010). 
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CAPITULO I 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Con respecto a las últimas décadas, el planeta ha enfrentado una contaminación a 

gran escala ocasionando el cambio climático y a raíz de este problema sus 

ecosistemas han sido deteriorados. La deforestación es la segunda causa que 

contribuye a la liberación de gases de efecto invernadero mientras que los bosques 

son los sistemas terrestres capaces de almacenar la mayor cantidad de carbono del 

planeta (Risio, 2012). Dentro de los ecosistemas, los bosques secos tienen el riesgo 

de ser deforestados, debido a su fragilidad, amenaza y su valoración económica. Por 

lo tanto, al conocer la importancia de los bosques, el estado delicado en cuanto a su 

amenaza y la poca información de los servicios ambientales es necesario realizar un 

estudio de la cantidad de carbono capturado y los beneficios que pueden generar en 

el mercado (Aguirre, 2017). 

Hay que mencionar, además que los bonos de carbono es un mecanismo establecido 

en el protocolo de Kioto para mitigar la contaminación que se suscita por las diferentes 

fuentes de contaminación que a su vez son causantes del calentamiento global. Este 

proceso de bonos de carbono atribuye un incentivo económico a las medianas y 

grandes empresas a mejorar la calidad ambiental y se logre regular la emisión 

ocasionada por los procesos de producción (ONU, 2000). 

En la comuna las Balsas, y todos sus recintos conviven cientos de familias que no han 

encontrado oportunidades laborales, no obstante a las bondades que se les ofrece las 

personas de este lugar no suelen direccionarse en desempeñar otras actividades 

debido a la falta de capacitación que les impiden superarse y desarrollarse, varios 

aspectos no permiten el progreso de la comunidad, por lo que se sugiere desarrollar 

actividades que generen un avance en la población y es necesario el apoyo de 

entidades gubernamentales encargadas del desarrollo comunitario, con proyectos de 
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inversión, que ayuden a fortalecer los conocimientos de ganaderos y mejorar su 

calidad de vida (Suárez de la Cruz, 2015).  

Debido a la falta de estudios, resulta de manera imprescindible establecer una 

metodología donde facilite vertiginosamente el cálculo de capacidad de 

almacenamiento de CO2 que tienen como función particular las especies vegetales, de 

modo que cuando una empresa u organización esté interesado en reforestar, no pierda 

espacio ni dinero para recompensar con mayor exactitud la cantidad de CO2 que se 

ha emitido a la atmósfera. 

 

1.2. Justificación  

 

El bosque seco de la provincia de Santa Elena presenta una deforestación evidente 

como: extracción de madera para carbón, extracción selectiva para madera y otras 

actividades que son importantes para el sustento de la población debido a las 

actividades de carácter económico que realizan (Aguirre, 2017). Cabe mencionar que 

los servicios ambientales que presentan los bosques son de suma importancia para el 

desarrollo de una comunidad situada en sus alrededores (Aguirre & Jiménez, 2011). 

Las especies vegetales son los únicos seres vivos capaces de captar la energía del 

sol para fabricar materia orgánica y liberar oxígeno. Por esta razón, son indispensables 

para la vida de otros organismos (Estrella, 1995). 

El algarrobo, se ha consagrado como un aliado del medio ambiente, debido a que su 

capacidad de actuar como sumidero de CO2, así como su facilidad para adaptarse a 

climas secos, ayudan en la restauración de suelos y la mitigación del cambio climático, 

este árbol, previene la desertización, las inundaciones o los incendios forestales 

(Pastor, Neto, De la Rosa, Martí, & Fuente, 2016). 

Por consiguiente, en el presente trabajo se desarrolló un método que nos permita 

evaluar las estimaciones del contenido de carbono, esto permitirá obtener información 
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necesaria para la aplicación de futuros proyectos que beneficien a la comunidad y 

desarrollar un aprovechamiento equilibrado (Aguirre & Jiménez, 2011).  

 

 

1.3. Objetivos  

1.3.1.  Objetivo General:  

 

Medir la biomasa y la proporción de almacenamiento de CO2 de la especie 

Algarrobo, Prosopis juliflora, en el recinto El Corozo, Provincia de Santa Elena, 

utilizando el método no destructivo.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos:  

 

1. Recopilar información sobre el área de estudio, la especie a medir y la 

metodología a utilizar. 

2. Establecer los parámetros físicos y representativos de la especie “Prosopis 

juliflora”, que permitan calcular la capacidad de captura de CO2. 

3. Calcular la biomasa y la capacidad de almacenamiento de CO2 de la especie 

“Prosopis juliflora”
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CAPITULO II 

2.1. Antecedentes  

 

El almacenamiento de CO2 que presenta la zona vegetativa es considerado en todo el 

mundo como la disposición que tiene un sector para alojar el principal gas de efecto 

invernadero en su biomasa, lo cual contribuiría a contrarrestar los efectos del cambio 

climático; por tal razón, el concurrente trabajo de titulación se encuentra basado en 

casos internacionales y nacionales asociados con el cálculo de la capacidad de 

almacenamiento del dióxido de carbono en zonas vegetativas. 

Ferrari & Wall (2015), realizó un estudio analizando algunos casos de uso de árboles 

fijadores de nitrógenos para la rehabilitación de suelos afectados por erosión, por 

limitaciones físicas, químicas y por otras formas de degradación. Donde cita al 

algarrobo Prosopis juliflora idóneo para establecerse en suelos degradados. 

Así, por ejemplo, un estudio que tuvo como objetivo estimar la captura de carbono del 

Prosopis pallida en el bosque la Calerita del distrito Tumán (Solsol, S.,& Xiomara, C. 

2017), en la que se determinó que cada árbol promedio en una parcela contenía 1,048 

kg de CO2, mientras que en otra parcela contenía un promedio de 1,531 kg, debido a 

la diferencia de medidas del DAP aparte pudo comparar un estimado de perdida de 

CO2 debido a la tala de árboles en el lugar. 

Así mismo, un estudio desarrollado por Jiménez & Landeta (2009), determina las 

toneladas por hectárea de carbono fijado en la biomasa aérea y biomasa abajo del 

suelo en plantaciones de Tectona grandis Linn F, resultando un dióxido de carbono 

almacenado de 121,06 tn CO2/ha, (Landeta, 2010).  

Posteriormente, un estudio desarrollado por Asunción & Douglas (2014). Demuestra 

que el contenido de carbono en la especie Prosopis juliflora, en el cantón de Puerto 

López, la mayor parte del carbono acumulado se encuentra en la biomasa aérea con 

131.631,15 Tn de carbono, en el suelo con 39.770,00 Tn de carbono, y en las raíces 
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con 28.958,85 Tn de carbono, sotobosque 0,04 Tn de carbono, y en menor cantidad 

en la necromasa con 0,003 Tn carbono. 

Finalmente, otro estudio realizado por Villarreal (2019) obtuvo como resultado una 

proyección de Dióxido de Carbono en la especie Colorín Amarillo Erythrina variegata 

de 12,86 ton CO2 / Ha.  

Luego de esta revisión, se evidencia el poco conocimiento de la captación de CO2, de 

Prosopis juliflora, por lo que es necesario realizar estudios ecológicos, por lo cual esta 

investigación aportará información relevante sobre la capacidad de almacenamiento 

de CO2 de Prosopis juliflora en el recinto el Corozo, Santa Elena. 
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2.2. Marco teórico  

2.2.1. Cambio climático 

El planeta ha experimentado durante millones de años modificaciones en el clima, 

afectando directamente a su temperatura, siendo estos los periodos glaciares y en 

el pasado los calentamientos globales, los mismo que han creado alteraciones en 

el medio natural. Estos cambios son originarios en las diversas escalas de tiempo 

en donde comprenden diferentes tipos de parámetros climáticos tales como: 

humedad, vientos, precipitación, nubosidad, presión, entre otros (Ochoa, 

Castellanos, Zuzel, & Oliveros, 2015). 

 

2.2.2. Captura de carbono  

Los bosques también llamados “pulmones del planeta” son sistemas agroforestales 

que por medio del almacenamiento del carbono permite obtener un ecosistema 

óptimo considerándose un servicio ambiental que beneficia a los productores 

(población) en sistemas hídricos y la capacidad de retención de carbono por medio 

de los bonos verdes (De Petre, Karlin, Ali, & Reynero, 2005). 

El secuestro o captura de carbono que realizan los árboles se da en el proceso de 

crecimiento en el cual estos absorben CO2 atmosférico en conjunto con distintos 

elementos en el aire y suelo, y por lo tanto estos son transformados en biomasa 

expresada primordialmente en forma de madera (Melo, 2015). Se debe agregar 

que la vegetación forestal reúne la mayor cantidad de biomasa, la captura de CO2 

va a depender de varios factores; humedad, clima, densidad y calidad del sitio y la 

especie (Ordóñez, Vázquez, Tapia, & Ahedo , 2015). 

 

2.2.3. Gases de efecto invernadero (GEI) 

Según Benavides & León (2007), establece que los gases de efectos invernaderos 

es un conjunto de componentes que se encuentran presentes en la atmósfera, 

tanto como antropogénicos que estos a su vez absorben y expresan radiación en 

determinadas áreas de onda del espectro de radiación que se emite por la 
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superficie de la tierra, las nubes y la atmosfera. Dentro de la atmósfera de la tierra 

se producen diferentes de GEI entre los cuales tenemos: metano (CH4), vapor de 

agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), ozono (O3) y el óxido nitroso (NO2). Por 

otra parte, se encuentran diferentes tipos de GEI creados por el ser humano, como 

los halocarbonos y diferentes sustancias contenido de bromo y cloro, que, a su vez, 

están regulados por el Protocolo de Montreal como él (SF6), (HFC), (PFC). 

Por consiguiente, ONU (1992) define que los GEI son las diferentes unidades 

gaseosas de la atmosfera, que absorben y envían radiación infrarroja y que estos 

pueden ser tanto naturales como antropogénicas. 

 

2.2.4. Dióxido de carbono 

Acerca del dióxido de carbono se menciona sus relevantes características físicas 

en el cual se atribuye y se da de manifiesto que es un gas incoloro, inodoro y con 

un sabor ácido. Por otra parte, su estructura molecular está configurado con un 

átomo de carbono y dos de oxígeno, es decir, su nomenclatura química: CO2. Se 

debe agregar que su densidad es 1.5 más que el aire y se puede disolver en el 

cuerpo hídrico (Berengue & Bernal , 2000).  

Hay que mencionar, además, que el CO2 se encuentre siempre presente en la 

naturaleza y es sustancial para el equilibrio, es decir, este proceso se alcanza por 

medio del ciclo del carbono, produciéndose un proceso biogeoquímico (procesos 

que ayudan a equilibrar el clima y la vida en el planeta) (Berengue & Bernal , 2000). 

Dentro del informe que realizó Benavides & León (2007), menciona que el Dioxido 

de Carbono se encuentra en la atmosfera como gases trazas y es uno de las mas 

comunes e importantes en la Atmosfera- Océano- Tierra, este gas proviene de 

fuentes naturales y antropogenica. Además, el ciclo del carbono mantiene un rol 

jerárquico en muchos procesos biologicos. La gran demanda de actividades 

proviniente de las industrias como es el aprovechamiento de combustibles fosiles 

y leña para obtener energía por la tala y quema de los bosques, el CO2 se emite 

de manera acelerada. 
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2.2.5. Bonos de carbono 

De acuerdo a lo estipulado en la ONU (2000), en el Protocolo de Kioto los bonos 

de carbono son mecanismos internacionales que buscan el mejoramiento del 

ambiente en cuanto a la reducción de los gases de efecto invernadero que ocasiona 

el calentamiento global. Por consiguiente, este mecanismo cumple con la función 

de generar un bono económico a las diferentes empresas para que se implementen 

estrategias que permitan resolver las problemáticas de las emisiones por los 

procesos productivos que se generan al medio natural, de esta manera se tiene 

previsto que en un periodo a largo plazo las emisiones sean más bajas. 

 

2.2.6. Bosques secos 

Las ubicaciones por lo general de los bosques secos están situados relativamente 

a zonas pobladas y aproximadamente abarca 135.000 km2 distribuidos desde 

Ecuador (Esmeraldas) hasta Perú (Libertad), debido a que comúnmente se 

encuentran ubicados en zonas que son productivas estos son intervenidos y 

deteriorados más que los bosques húmedos. Por lo general, su amenaza es muy 

alta por su valor económico, en donde obtienen suministros maderables para la 

subsistencia de la población (Kvist, Sánchez, & Aguirre, 2006). 

En el Ecuador el bosque seco se debe a la presencia de las cordilleras de los andes 

y la corriente de Humboldt ya que esta no permite el paso de la humedad de la 

amazonia. Este es un ecosistema en donde unas de las características principales 

es la perdida de sus hojas estacionalmente mencionando que los factores que lo 

diferencian de los otros ecosistemas son edáficos y climáticos. Otro aspecto 

importante es que estos se encuentran distribuidos en el corazón del Centro el 

Endemismo Tumbesino considerándose como unas de las regiones con mayor 

importancia para la subsistencia del mundo dado a que posee biodiversidad 

florística. El bosque seco contiene el 80% de especies endémicas. Por 

consiguiente, esta región es estimada como un EBA (Endemic Bird Area) por 

poseer fauna única (Ministerio del Ambiente, 2012). 
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2.2.7. Clasificación Taxonómica y Descripción del Especie 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8. Descripción Botánica 

Prosopis juliflora es un árbol espinoso que tiene una altura aproximada de 6 a 15 

metros. El DPA presente del fuste ramificado varían de 45 a 85 cm. Aparenta una 

copa horizontal globosa de 8,5 a 12,5. Contiene una corteza parda negruzca 

agrietada. Posee flores diminutas color crema, hermafroditas, actinomorfas. Por 

otra parte, sus frutos correspondientes a legumbres drupáceas tienen entre 12-15 

cm de largo y 1,5 cm de diámetro, indehiscentes, lineales, falciformes; además, 

contiene un mesocarpo carnoso; un endocarpo que está dividido en 

compartimentos para una semilla, segmentos leñosos; semillas achatadas de color 

marrón cuando se encuentra maduras. Es una especie de larga vida y prefiere 

suelos aluviales profundos (Ministerio del Ambiente, 2012). 

 

2.2.9. Hábitat 

Se desenvuelve en lugares de poca precipitación desde 150 a 250 mm/año 

variando en otras zonas con 500 a 1000 mm/año en donde existen parámetros 

relevantes tales como temperatura alta, intensa insolación y muy baja humedad 

atmosférica. Se muestra en climas cálidos y semicálido. Su crecimiento puede 

           Dominio: Eukaryota 

                 Reino: Plantae 

                            Filo: Magnoliophyta 

                                Clase: Magnoliopsida 

                                       Orden: Fabales 

                                            Familia: Mimosaceae 

                                                   NC.: Prosopis Juliflora  (SW) DC 

                                                           NV: Algarrobo 
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darse en diferentes tipos de suelos, tales como: salino, arenoso, rocoso, litologías 

de yeso, aluviones, lutitas y calizas. El pH no influye mucho en su crecimiento 

porque puede desarrollarse en suelos de 6.5 hasta 85 y en casos extremos hasta 

10.4 (suelos sódicos) (Sistema Nacional de Información Forestal, 1825). 

 

2.2.10. Distribución geográfica 

Esta especie (Prosopis juliflora) es Nativa de México y característica de las zonas 

áridas de Norte de América, pero su distribución ha alcanzado varias regiones 

áridas y semiáridas de Centro y Sudamérica. Por otra parte, se ha propagado en 

África y Asia. Es una especie Pan tropical (Sistema Nacional de Información 

Forestal, 1825). 

La especie Proposis juliflora se encuentra ubicada dentro del País Ecuador en los 

bosques secos en las provincias de Galápagos, Guayas, Manabí, Loja. 

 

2.3. Marco legal 

2.3.1. Constitución de la república del Ecuador 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados.  

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, 

tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de 

armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes 
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altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y 

agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente 

modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la 25 

soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos 

nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública 

el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos 

derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que 

proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los 

elementos que forman un ecosistema.  

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas 

naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, 

incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no 

renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas.  

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la 

introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de 

manera definitiva el patrimonio genético nacional.  

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 
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Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

 1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad 

y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán 

de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por 

todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

 3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, 

ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

 4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza. 

 Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de 

duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista 

evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 

oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la 

obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas 

y comunidades afectadas. 178 cada uno de los actores de los procesos de 

producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la 

responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y 

reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 

ambientales serán imprescriptibles.  
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Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además 

de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad 

que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las 

condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad 

también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el 

control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:  

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, 

ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, 

sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en 

materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que 

permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de 

la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor 

de la actividad o el demandado. 

 2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y 

de manejo sustentable de los recursos naturales.  

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.  

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que 

se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las 

funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las 

áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado.  

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres 

naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, 

responsabilidad y solidaridad. 179  

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente 

deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y 
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oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta 

previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de 

valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. El Estado valorará 

la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. Si del referido proceso de 

consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión 

de ejecutar o no el proyecto será adoptado por resolución debidamente motivada 

de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley.  

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de 

un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la 

defensoría del ambiente y la naturaleza. 

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre 

otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de 

vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, 

recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios y garantías 

consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento 

territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. 

Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación 

del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; tomará medidas 

para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la población en 

riesgo. 

2.3.2. Código Orgánico del Ambiente 

 Registro oficial 983 del 12 de abril del 2017 

Art. 1.- Objeto. Este Código tiene por objeto garantizar el derecho de las personas 

a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger los 

derechos de la naturaleza para la realización del buen vivir o sumak kawsay. 
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Las disposiciones de este Código regularán los derechos, deberes y garantías 

ambientales contenidos en la Constitución, así como los instrumentos que 

fortalecen su ejercicio, los que deberán asegurar la sostenibilidad, conservación, 

protección y restauración del ambiente, sin perjuicio de lo que establezcan otras 

leyes sobre la materia que garanticen los mismos fines. 

Art. 2.- Ámbito de aplicación. Las normas contenidas en este Código, así como las 

reglamentarias y demás disposiciones técnicas vinculadas a esta materia, son de 

cumplimiento obligatorio para todas las entidades, organismos y dependencias que 

comprenden el sector público, personas naturales y jurídicas, comunas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, que se encuentren 

permanente o temporalmente en el territorio nacional. 

La regulación del aprovechamiento de los recursos naturales no renovables y de 

todas las actividades productivas que se rigen por sus respectivas leyes, deberán 

observar y cumplir con las disposiciones del presente Código en lo que respecta a 

la gestión ambiental de las mismas. 

Art. 37.- Del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas estará integrado por los subsistemas estatal, autónomo 

descentralizado, comunitario y privado. Su declaratoria, categorización, 

recategorización, regulación y administración deberán garantizar la conservación, 

manejo y uso sostenible de la biodiversidad, así como la conectividad funcional de 

los ecosistemas terrestres, insulares, marinos, marino-costeros y los derechos de 

la naturaleza. 

Las áreas protegidas serán espacios prioritarios de conservación y desarrollo 

sostenible. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán incorporar las 

áreas protegidas a sus herramientas de ordenamiento territorial. 

Art. 88.- Ámbito. Se instituye el Régimen Forestal Nacional como un sistema 

destinado a promover la conservación, manejo, uso sostenible y fomento del 

Patrimonio Forestal Nacional, así como sus interacciones ecosistémicas, en un 
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marco de amplia participación social y contribución eficaz al desarrollo sostenible, 

especialmente en el ámbito rural. 

Art. 89.- Patrimonio Forestal Nacional. La Autoridad Ambiental Nacional ejerce la 

rectoría, planificación, regulación, control y gestión del Patrimonio Forestal 

Nacional. 

Art. 118.- Restauración ecológica. En las actividades de restauración ecológica de 

suelos o ecosistemas se priorizará la regeneración natural cuando esta sea posible 

técnica, económica y socialmente. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en el marco de sus competencias, 

darán atención prioritaria a los suelos degradados o en proceso de desertificación, 

bajo lineamientos de la Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. 119.- Prioridad nacional. Las plantaciones forestales con fines de conservación 

y producción son de prioridad nacional. Se impulsarán e implementarán programas 

o proyectos de reforestación con fines de conservación o restauración, 

especialmente en las zonas de manglar o servidumbres ecológicas afectadas, y en 

general, en todas aquellas áreas que se encuentren en proceso de degradación. 

Art. 247.- El presente libro tiene por objeto establecer el marco legal e institucional 

para la planificación, articulación, coordinación y monitoreo de las políticas públicas 

orientadas a diseñar, gestionar y ejecutar a nivel local, regional y nacional, acciones 

de adaptación y mitigación del cambio climático de manera transversal, oportuna, 

eficaz, participativa, coordinada y articulada con los instrumentos internacionales 

ratificados por el Estado y al principio de la responsabilidad común pero 

diferenciada. 

Las políticas nacionales en esta materia serán diseñadas para prevenir y responder 

a los efectos producidos por el cambio climático y contribuirán a los esfuerzos 

globales frente a este fenómeno antropogénico. 

Art. 248.- Fines. Los fines del Estado en materia de cambio climático serán: 
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1. Prevenir y evitar la ocurrencia de los daños ambientales y con ello reducir los 

efectos del cambio climático. 

 2. Desarrollar programas de educación, investigación, innovación, desarrollo, 

desagregación y transferencia de tecnología sobre el cambio climático. 

3. Reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a 

los efectos del cambio climático. 

4. Regular y controlar las acciones y medidas para la adaptación y mitigación 

del cambio climático. 

5. Coordinar, implementar y aplicar la política nacional sobre cambio climático, 

por parte de las instituciones del Estado y sus diferentes niveles de gobierno en 

el ámbito de sus competencias. 

 6. Impulsar el desarrollo sostenible en los modelos de gestión y planificación 

territorial a nivel local, regional y nacional. 

7. Establecer mecanismos para la gestión de riesgos y desastres o emergencias 

ocasionadas por efectos del cambio climático.  

8. Garantizar el acceso oportuno a la información necesaria para gestionar 

adecuadamente el riesgo a través de medidas de adaptación y mitigación. 

9. Fomentar el uso y garantizar el acceso de energías renovables. 

10. Las demás que se establezcan para el efecto. 

Art. 249.- Tipos y características.- Los ecosistemas pueden proveer varios 

servicios ambientales y, sin perjuicio de otras definiciones y clasificaciones que la 

Autoridad Ambiental Nacional expida, se reconocen los siguientes tipos y 

características de servicios ambientales: a) Servicios de aprovisionamiento: la 

provisión de todo tipo de bienes tangibles, tanto de recursos naturales renovables 

como no renovables, de uso actual o futuro, tales como: agua, madera, alimentos, 

minerales, entre otros; b) Servicios de regulación: los servicios derivados del 

funcionamiento de los procesos de los ecosistemas, sin pasar por procesos de 
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transformación antrópica, y resultan vitales para la supervivencia del ser humano, 

tales como los procesos para mantener la calidad del aire, del agua, la fertilidad 

de los suelos, el control de las inundaciones, de plagas, la polinización de los 

cultivos, el mantenimiento de los ciclos biogeoquímicos, captura y almacenamiento 

de dióxido de carbono, la protección que ofrece el ozono frente a los rayos 

ultravioleta, entre otros; c) Servicios culturales: los beneficios no materiales que 

las personas obtienen de los ecosistemas a través del enriquecimiento espiritual, 

el desarrollo cognitivo, la reflexión, la recreación y las experiencias estéticas, entre 

otros; y, d) Servicios de soporte: los procesos ecosistémicos básicos que aseguran 

el funcionamiento adecuado y los flujos necesarios para la provisión de todos los 

demás servicios ecosistémicos, entre estos: fotosíntesis, ciclo de nutrientes, ciclo 

del agua, formación de suelos, entre otros. 

Art. 252.- Competencias.- El financiamiento de los mecanismos de retribución de 

las actividades de conservación, manejo sostenible, restauración de ecosistemas 

y su posterior flujo de servicios ambientales, será regulado por la Autoridad 

Ambiental Nacional y los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ámbito de 

sus competencias; sin perjuicio de los convenios de coadministración que 

suscriban para la generación de subcuentas dentro del fideicomiso que administra 

el Fondo Nacional para la Gestión Ambiental. 

Art. 332.- Lineamientos para la restauración ecológica. - La Autoridad Ambiental 

Nacional elaborará lineamientos para la restauración ecológica de suelos o 

ecosistemas, y la atención prioritaria a los suelos degradados o en proceso de 

desertificación. 

Art. 333.- Lineamientos para la restauración forestal. - La Autoridad Ambiental 

Nacional dictará mediante norma secundaria los lineamientos técnicos, financieros 

y jurídicos para la implementación de los procesos de restauración forestal, bajo 

un enfoque de mitigación del cambio climático y conforme lo establecido en el 

Código Orgánico del Ambiente. Dichos lineamientos incluirán criterios para la 

definición de zonas prioritarias de intervención, identificación de sumideros de 
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carbono, disminución de tasas de deforestación y mecanismos de alianzas 

interinstitucionales para el fomento del carbono neutro. 

Art. 342.- Objetivos del monitoreo y evaluación del Patrimonio Forestal Nacional. 

- El objetivo del monitoreo y la evaluación del Patrimonio Forestal Nacional es 

generar, recopilar, medir, analizar y reportar en intervalos periódicos de tiempo la 

información proveniente de: sistema nacional de monitoreo de bosques, inventario 

nacional forestal y otra información que pueda ser derivada de otras fuentes de 

información oficial. La información servirá para la toma de decisiones, desarrollo 

de políticas, estrategias y otras acciones necesarias para la gestión sostenible de 

los bosques de manera multisectorial y en los distintos niveles de gobierno; así 

como para cumplir con los requerimientos de medición, reporte y verificación 

relacionados con la gestión del Patrimonio Forestal Nacional y asociados a 

indicadores e instrumentos nacionales e internacionales ratificados por el Estado. 

Art. 343.- Principios. - El monitoreo y evaluación del Patrimonio Forestal Nacional 

se regirá por los siguientes principios: a) El monitoreo y la evaluación es potestad 

de la Autoridad Ambiental Nacional y se alineará a los instrumentos de 

planificación nacional. b) El monitoreo y evaluación deberá ser realizado por la 

Autoridad Ambiental Nacional de conformidad con los estándares mínimos 

nacionales e internacionales que permitan producir resultados de calidad en 

respuesta a las necesidades de información requeridas a nivel nacional; c) El 

monitoreo y la evaluación se lo realiza en intervalos de tiempo, con visión a largo 

plazo que satisfaga las necesidades de información para la gestión sostenible del 

Patrimonio Forestal Nacional. d) La Autoridad Ambiental Nacional establecerá 

protocolos y estándares mínimos, para que la información generada por actores 

públicos y privados en el ámbito del monitoreo y evaluación del Patrimonio Forestal 

Nacional pueda ser integrada en los repositorios, bases de datos y sistemas de 

gestión forestal que maneja la Autoridad Ambiental Nacional y articulados al 

Sistema Único de Información Ambiental. e) Los resultados del monitoreo y 

evaluación del Patrimonio Forestal Nacional deberán ser socializados a nivel 

nacional, promoviendo su uso para la planificación y el ordenamiento territorial en 
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los distintos niveles de gobierno. f) El monitoreo y evaluación del Patrimonio 

Forestal Nacional buscará mediante mecanismos participativos la mejora continua 

en aquellos procesos que lo ameriten de conformidad con los lineamientos internos 

establecidos para el efecto; g) El monitoreo y evaluación tendrá un enfoque 

multipropósito que implica la integración de múltiples temáticas entre ellas el 

análisis de la deforestación y degradación de los bosques, carbono, productos 

forestales maderables y no maderables, tomando en cuenta las salvaguardas para 

obtener y generar información; h) La provisión de información para el monitoreo y 

evaluación propenderá el uso de insumo s e instrumentos accesibles que 

garanticen la calidad y transparencia de los datos generados así como su 

sostenibilidad en el tiempo; i) Para la efectiva realización del monitoreo y 

evaluación del Patrimonio Forestal Nacional, la Autoridad Ambiental Nacional 

establecerá acuerdos intersectoriales con el propósito de evitar duplicidad de 

esfuerzos en la generación de información; y, j) Otros principios que determine la 

Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. 657.- Objetivo de la Política Nacional de Mitigación del Cambio Climático. - La 

política nacional de mitigación del cambio climático tiene por objetivo contribuir a 

la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar los 

sumideros de carbono, a través de la gestión de mecanismos de mitigación, 

priorizando los sectores con mayores emisiones y sin perjudicar la competitividad 

y desarrollo de los mismos. 

Art. 688.- Plan Nacional de Mitigación del Cambio Climático. - El Plan Nacional de 

Mitigación tiene por objeto reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 

y conservar y aumentar los sumideros de carbono, conforme a las capacidades y 

circunstancias nacionales, sin perjudicar la competitividad y desarrollo de los 

distintos sectores. El Plan establecerá las medidas y acciones de mitigación del 

cambio climático, así como los mecanismos e instrumentos de implementación y 

coordinación para el cumplimiento de las mismas. 

Art. 728.- Esquemas de compensación. - A efectos de aplicación del presente 

Capítulo, se entiende por esquemas de compensación de emisiones de gases de 
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efecto invernadero al conjunto de estrategias, medidas y acciones voluntarias de 

mitigación que permiten la captura, reducción o fijación de los gases de efecto 

invernadero que no han podido ser reducidos por esfuerzos propios de entidades 

públicas o privadas. Estos esquemas contemplan actividades de conservación, 

reforestación, restauración de ecosistemas, eficiencia energética y otros que sean 

definidos por la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

2.3.3.  Convenios y tratados internacionales 

Durante décadas el mundo estuvo interesado en mitigar la contaminación del 

ambiente por las grandes industrias dando como resultado tratados y acuerdos que 

señalen políticas transversales en proteger la biodiversidad y el ambiente.  

 

2.3.3.1. Convención Marco De Las Naciones Unidas Para El Cambio 

Climático Jun-09-1992 --Feb.23.1993  

Tratado global relativo a las Emisiones   de gases   de efecto invernadero 

debidas al hombre y al cambio climático mundial.  

Estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la 

atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el 

sistema climático. 

 

2.3.3.2. Protocolo De Kyoto, Ene-15-1999-Ene.13.2000  

Instrumento Internacional que promueve la aplicación de medidas que tiendan 

a estabilizar y reducir las concentraciones de gases de efecto invernadero en la 

atmosfera    a niveles que impidan interferencias peligrosas en el CC.  

Reducción de los gases de efecto invernadero principalmente en los países 

desarrollados. 
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2.3.3.3. Convención sobre comercio internacional de maderas tropicales 

ITTO- OIMT 

El convenio internacional de la OMT d 2006 entró en vigor el 7 de diciembre de 

2011 en reemplazo del convenio de 1994. 

Convenio internacional para promover y aplicar principios y criterios 

comparables y adecuados para la ordenación, conservación desarrollo 

sostenibles de los tipos bosques productores de madera. 

 

2.3.3.4.  Foro de Naciones Unidas sobre Bosques, junio 2001. 

El consejo Económico y social de Naciones Unidas (ECOSOC) mediante 

resolución 2000/35 estableció el Foro Naciones Unidas sobre Bosques, a fin de 

promover el manejo, conservación y uso sostenible de todos los tipos de 

bosques y fortalecer a largo plazo un compromiso para este fin basado en la 

declaración de los principios sobre Bosques Capituló 11 de la agenda 21. 

 

 

2.3.4. Conclusiones 

Legítimamente la presente investigación está respaldada mediante la normativa 

jurídica superior de los ecuatorianos; en donde presenta a nivel latinoamericano 

el reconocimiento de los derechos a la naturaleza; por otra parte, la Constitución 

de la República del Ecuador articula la protección de la Pacha mama. Así mismo, 

existen decretos y normativas internacionales que permiten desarrollar procesos 

de confiabilidad para ejecutar proyectos que genere un alto índice de respaldo a 

las diferentes áreas en las cuales vayan hacer aplicadas. 

Los diferentes decretos permiten dar a conocer técnicas mediante directrices 

para tener un mayor control de la contaminación que se genera por parte de las 

industrias en el planeta, es decir, con estos mecanismos se mitigará y se reducirá 

el cambio climático.  
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CAPITULO III 

3.1. Materiales y métodos 

 

3.1.1. Delimitación del área 

 

La Parroquia Colonche se encuentra situada en la dirección centro y norte de la 

provincia de Santa Elena contando con una extensión de 1147,4 km2, también 

cuenta con una población promedio de 35400 habitantes y se considera como unas 

de las más grandes de la provincia dado a que tiene un porcentaje de 30,45% de 

la misma. Dado a que es una parroquia, la zona interna es netamente rural, con 

actividades de agroalimentación y variado turismo de naturaleza y aventura por la 

presencia de bosques.  A continuación, dentro de la Parroquia Colonche se 

encuentran ubicadas diferentes tipos de comunas como las Balsas que cuenta con 

un promedio de 5950 habitantes, cabe mencionar que la Comuna las Balsas está 

conformada por diferentes recintos como: Ceibitos, Corozo, y San Vicente 

(Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial de Colonche, 2015). 

El Recinto el Corozo es el punto principal a considerarse por el lugar específico en 

el cual se desarrollará el proyecto en general. Además, cuenta con las siguientes 

coordenadas que se describen en la tabla:  

 

Tabla 1. Coordenadas del Recinto el Corozo (Gobierno Autonomo 

Descentralizado Parroquial de Colonche, 2015).   

  

 

 

Coordenadas X Y 

Recinto El Corozo 558462,79 9775962,21 
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3.1.2. Límites de la Parroquia Colonche 

 

Tabla 2. Limites de la parroquia Colonche (Gobierno Autonomo Descentralizado 

Parroquial de Colonche, 2015). 

Norte: Parroquia Manglar alto y cantón Pedro Pablo Gómez de la Provincia 

de Manabí. 

Sur: Parroquias de Simón Bolívar y Santa Elena. 

Este: Cantones Pedro Carbo de la provincia del Guayas y Cascol de Manabí. 

Oeste: Océano Pacífico y parroquias de Manglar alto y Santa Elena. 

 

 

Figura 1. Delimitación del área de estudio, recinto El Corozo. 
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3.2. Instrumentos y equipos:  

• Gps garmin 64 st 

• Cinta métrica 

• Clinómetro  

• Base para equipo de medición de ángulo.  

• Ficha de campo 

• Piola  

3.3. Métodos  

 

3.3.1. Tamaño de muestra: 

Se trazó una parcela de 25x50m para una población total de 29 individuos se 

muestrearon 22 árboles. Por consiguiente, se seleccionaron de manera aleatoria 

considerando que no hayan tenido alguna intervención humana.  

Al igual que el estudio Villareal (2019), el tamaño de muestra se determinó 

mediante la siguiente ecuación: 

n = 
𝑁∗ 𝑍𝛼

2∗𝑝∗𝑞

𝑒2∗(𝑁−1)+𝑍𝛼
2∗𝑝∗𝑞

 

Donde: 

n = Número de muestra. 

z = nivel de confianza a 95 %. 

p = probabilidad a favor. 

q = probabilidad en contra. 

e = Máximo de error permitido a 10%. 

N = Población. 
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3.3.2. Recopilación de datos  

La obtención de datos se realizó en el mes de noviembre del 2019, se consultó a 

los residentes de la comuna sobre la edad del árbol de muestra, siendo una edad 

de 15 años. 

Se tomaron las medidas de manera práctica en fichas de campo y se las pasaron 

a Excel donde se determinó el volumen del árbol, llegados a este punto se utilizó 

el programa Infostat para la regresión de datos. 

Variables que se midieron en campo:  

 

 

Figura 2. Localización de las variables a medir. 

• Altura Total. -  Para estimar la altura total y longitud comercial del árbol se 

utilizó un medidor de ángulo aplicando la siguiente fórmula:   

𝜃 =  𝛼 ∗
𝜋

180
 

ℎ𝛼 = 𝐷 ∗ tan 𝜃 

𝜃 =  𝛽 ∗ 
𝜋

180
 

ℎ𝛽 = 𝐷 ∗ tan 𝜃 
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ℎ𝑡 = ℎ𝛼 + ℎ𝛽 

Donde: 

ℎ𝑡: Altura total 

ℎ𝛼: Altura ángulo alfa 

ℎ𝛽: Altura ángulo beta 

𝐷: Distancia 

Debido a la dificultad de una medición precisa, la altura no siempre se incluye 

entre las variables por medir en un árbol. Generalmente se recomienda la 

medición de la altura comercial (hasta la primera torcedura importante o hasta 

el inicio de las ramas) ya que es más fácil de obtener que la altura total y una 

mayor correlación con el volumen comercial de madera (Alder & Synnott, 1992). 

• Diámetro del árbol: Esta medida se tomó a los 1,30 m de altura desde el suelo 

para cada uno de los individuos, con una cinta métrica rodeando el fuste, en 

donde se obtuvo el perímetro o circunferencia (CAP) que fue convertido en DAP 

a partir de la siguiente fórmula: (Quiceno, Tangarife & Álvarez , 2016) 

Se realizó la siguiente formula basándose en la metodología de Villareal (2019), 

para medir el DAP (diámetro a la altura del pecho): 

 

𝐷𝐴𝑃 =  
𝐶𝐴𝑃

𝜋
 

 

Donde: 

DAP= Diámetro a la altura del pecho (1,30m). 

CAP= Perímetro o circunferencia. 

𝜋= 3,14 
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Para medir el diámetro del árbol en sitios de pendiente, el diámetro se mide del 

lado más alto de la pendiente. Si el fuste del árbol está bifurcado por debajo de 

1,30 m, se numera, y mide cada eje por separado per con el mismo número del 

árbol. Si la bifurcación se ubica al menos 50 cm sobre la altura de pecho, se 

registra un solo eje y se codifica como árbol bifurcado (Camacho, 2000). 

 

 

Figura 3. Localización del diámetro de referencia en árboles con diferentes formas 
de fuste. 

 

 

• Estimación de volumen. - En cuanto a la estimación de volumen real, primero 

se cuantificó el volumen comercial calculando cada uno de los valores de las 

variables: altura comercial, diámetro a la altura del pecho y perímetro tocón 

(Cailiez & Alder, 1980). 
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Según la relación de semejanza de triángulos, se usó la ecuación de un cono 

truncado cuya forma se asemeja a la de un tronco de un árbol podemos estimar 

el volumen comercial.  

Vc = ((h.π)/3) (R2+r2+R.r) 

 

Figura 4. Cono truncado 

Donde: 

Vc= volumen comercial (m3) del cono truncado. 

h= altura o longitud comercial. 

R= radio superior. 

r= radio tocón. 

Proseguimos el análisis, cuantificando el volumen de las ramas principales del 

árbol usando los valores de las variables: longitud de ramas y perímetro de 

ramas aplicando la ecuación del volumen de un cilindro. 

Vr = (π) (r2) (h) 

 

Figura 5. Volumen del cilindro 
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Figura 6. Volumen total 
del árbol. 

Donde: 

Vr= volumen de ramas  

h= altura o longitud de ramas. 

r= radio de rama. 

 

Para finalizar, se sumaron los datos obtenidos del volumen comercial y de las 

ramas obteniendo el volumen promedio del árbol. 

 

Volumen del árbol (Vta) = Vc + Vr 

  

                               

 

 

 

 

 

 

 

• Determinación de modelo alometrico para estimar volumen. - En la etapa 

inicial del desarrollo de la ecuación alométrica se analizó la relación entre el 

volumen total del árbol y cada una de las variables dasométricas (altura total, 

longitud comercial, cantidad de ramas, perímetro rama, longitud de rama, dap, 

perímetro tocón). Para lo cual se realizó una prueba de normalidad, regresión 

lineal múltiple, generando un modelo matemático que mejor se adapte a la 

especie Prosopis juliflora. 

Vr: Volumen de Ramas 

Vc: Volumen Comercial 



33 
 

• Prueba de normalidad shapiro wilks. - Se eligió la prueba de Shapiro-Wilk, 

debido a que es para muestras menores de 50 y las observaciones de este 

estudio asciende a 22 (Londoño & Morales, 2000). Una prueba de normalidad 

debe ser >0,05. 

• Coeficiente de determinación (𝑹𝟐). - Aunque no es una medida para evaluar 

la predicción de un modelo, permite medir el nivel de ajuste de este.  

• Regresión Lineal Múltiple. - Estudia la relación entre una variable de interés 

Y (variable respuesta o dependiente) y un conjunto de variables explicativas o 

regresoras, X1, X2, …, Xp.. 

• Correlación. - Es la relacion lineal que existe entre dos variables.  

• Normalidad de Residuos. - Se calculó el error estandarizado del modelo lineal 

utilizando la prueba de Normalidad de Shapiro Wilks. 

3.3.3. Procedimiento de laboratorio 

Las muestras fueron sustraídas de un árbol talado debido a las actividades de la 

comuna, donde se sustrajeron 2 muestras, uno al nivel del tocón y otra a 2,70 

metros, se las enviaron al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP), donde se determinó el porcentaje de carbono aplicando el método de 

ignición o calcinación. 

Este método implica la destrucción climatizada de toda la materia orgánica. Un 

peso conocido de la muestra se coloca en un crisol de cerámica a continuación se 

calienta un promedio de 6 a 8 horas entre 350 y 440° (Nelson & Sommers, 1996). 

Seguido, la muestra se enfría en un desecador y se pesa. El contenido de materia 

orgánica se calcula como la diferencia entre los pesos inicial y final de la muestra 

dividido por el peso de la muestra inicial multiplicado por 100% veces.  

 

3.3.4. Estimación de densidad. 

Basados en el principio de Arquímedes, para determinar la densidad por método 

de la probeta se cortó un trozo de madera del árbol donde se pesó utilizando una 

balanza de contra peso calculando la masa, la madera se sumerge con cuidado y 
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completamente en una probeta que contiene un volumen exacto de agua (V˳). 

Luego se lee cuidadosamente el volumen final (Vf). Para precisar los datos se usó 

un contenedor al vacío para quitar residuos de aire, donde se esperó 10 minutos. 

El volumen del sólido corresponde a la diferencia: 

V = Vf - V˳ 

Para determinar la densidad se aplicó la siguiente formula:                                                   

𝜌 =
𝑚

𝑣
 

𝜌: densidad  

𝑚: masa 

𝑣: volumen 

 

 

Figura 7. Balanza de contra peso. 
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Figura 8. Muestra dentro de la probeta. 

 

3.3.5. Estimacion de biomasa 

Para calcular la cantidad de biomasa arbórea aplicando el método indirecto o no 

destructivo, se procede a multiplicar el valor del volumen del árbol y la densidad de 

la madera (Russo, 2009). La especie Prosopis juliflora la densidad es de 0,95 

ton/m3, la fórmula para cuantificar la biomasa es: 

Ba = (V) (𝜌) 

Donde: 

Ba = Biomasa arbórea (Toneladas). 

V = Volumen del árbol. 

d = Densidad de la madera. 

 

3.3.6. Estimacion de carbono 

De acuerdo con Díaz-Franco et al. (2007) para estimar el contenido de carbono en 

la biomasa debe de ser multiplicado por el porcentaje de carbono obtenido del 

analisis en el laboratorio INIAP. Donde se empleó la siguiente ecuación: 

C = (Biomasa aérea) (Porcentaje Carbono) 
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3.3.7. Estimacion de dioxido de carbono   

Para cuantificar la capacidad que contiene la especie “Prosopis juliflora” en captar 

CO2 se utilizó la ecuación propuesta por Vallejo (2009), Alegre (2008), Gamarra 

(2001) misma que se encuentra señalada a continuación: 

CO2 = Cantidad de Carbono total * 3.67 

Donde: 

CO2 = Cantidad de dióxido de carbono representadas en toneladas. 

3,67 = Valor del factor de conversion de CO2. 

 

3.3.8. Número de hectáreas por individuo (NIH): 

Para estimar el número de individuos por hectárea se aplicó la siguiente fórmula:  

ℎ𝑎1 𝑁𝑟𝑜. Á𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒𝑠
ℎ𝑎2 𝑥

 

                  

ℎ𝑎1= Nro. de hectárea de la parcela  

ℎ𝑎2= 1 hectárea 

𝑁𝑟𝑜. Á𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒𝑠 = Nro. de árboles dentro de la parcela. 

𝑥= Nro. árboles en 1 hectárea. 
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CAPITULO IV 

3.4. Resultados 

3.4.1. Volumen del árbol  

Los valores del cálculo del volumen comercial y el volumen de las ramas son 

sumados para estimar el volumen promedio del árbol. 

Volumen del árbol (Va) = Vc + Vr 

Va = 0,07 + 0,13 

Va = 0,20 m3 

 

3.4.2. Generación de modelo alométrico para estimar volumen de Prosopis 

juliflora 

 

Se aplicó la prueba de Shapiro Wilks, donde la longitud comercial, longitud de rama, 

perímetro de rama, dap y diámetro tocón tuvieron un p-valor >0,05, en la cual se 

acepta su normalidad, siendo negativas las demás variables dasométricas (altura, 

cantidad de ramas). 

Tabla 3. Prueba de Normalidad a las variables dasométricas. 

Variable n Media D.E. W* P(UnilateralD) 

Altura 22 897,64 189,11 0,88 0,0239 

Long_c 22 227,09 88,70 0,91 0,1110 

Cantidad_r 22 2,23 0,43 0,50 <0,0001 

Long_r 22 3,35 1,00 0,95 0,6302 

Peri_rama 22 14,21 4,11 0,98 0,9593 

DAP 22 19,75 3,30 0,96 0,6764 

Diam_toc 22 23,24 4,66 0,94 0,4736 
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Tabla 4. Tabla de ajustes a los coeficientes de la variable altura. 

MODELO ECUACIÓN 

Lineal y = 298,06x - 62857 

Cuadrático y = -0,3829x2 + 1048,7x - 415027 

Cubico y = 0,0036x3 - 10,877x2 + 10897x - 3E+06 

Exponencial y = 42431e0,0016x 

Logarítmico y = 289430ln(x) - 2E+06 

Potencial y = 4E-06x1,5756 

 

Tabla 5. Tabla de ajustes a los coeficientes de la variable longitud comercial. 

MODELO ECUACIÓN 

Lineal y = 311,09x + 134044 

Cuadrático y = -1,9914x2 + 1141,8x + 63060 

Cubico y = 0,0072x3 - 6,4982x2 + 1982,2x + 20072 

Exponencial y = 113064e0,002x 

Logarítmico y = 60913ln(x) - 119575 

Potencial y = 21264x0,4002 

 

Tabla 6. Tabla de ajustes a los coeficientes de la variable longitud comercial. 

MODELO ECUACIÓN 

Lineal y = 45892x + 51071 

Cuadrático y = 23692x2 - 109578x + 283591 

Cubico y = 8128,5x3 - 57473x2 + 144010x + 39900 

Exponencial y = 97392e0,1819x 

Logarítmico y = 124845ln(x) + 59876 

Potencial y = 101800x0,4867 

 

Tabla 7. Tabla de ajustes a los coeficientes de la variable perímetro de rama 

MODELO ECUACIÓN 

Lineal y = 20349x - 84446 

Cuadrático y = 656,59x2 + 2226,5x + 29914 

Cubico y= -157,81x3 + 7042,7x2 - 76902x + 321061 

Exponencial y = 42431e0,0016x 
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Logarítmico y = 226563ln(x) - 385648 

Potencial y = 7131,7x1,237 

 

Tabla 8. Tabla de ajustes a los coeficientes de la variable diámetro a la altura del 
pecho. 

MODELO ECUACIÓN 

Lineal y = 17060x - 132235 

Cuadrático y = 122,94x2 + 12008x - 81693 

Cubico y = 613,82x3 - 38623x2 + 809868x - 5E+06 

Exponencial y = 28735e0,0926x 

Logarítmico y = 340746ln(x) - 807348 

Potencial y = 655,79x1,8887 

 

Tabla 9. Tabla de ajustes a los coeficientes de la variable diámetro tocón. 

MODELO ECUACIÓN 

Lineal y = 16153x - 170654 

Cuadrático y = -2,7989x2 + 16283x - 172112 

Cubico y = -7,11x3 + 481,69x2 + 5593,1x - 95855 

Exponencial y = 23393e0,0876x 

Logarítmico y = 360375ln(x) - 921739 

Potencial y = 355,75x1,9903 
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Figura 9. Gráficos de los modelos de la variable perímetro de rama. 
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Los variables que obtuvieron un R2 mayor fueron: Longitud comercial, longitud de 

rama, y diámetro tocón, siendo así las variables predictoras. Concluyendo que los 

modelos que mejor se ajustan a la especie son: Lineal y exponencial. 

Tabla 10. Coeficientes de determinación (R2) de los modelos generados. 

 Altura T Long_C Cant. De 

ramas 

Long_rama Peri_rama DAP Diam_tocon 

Lineal 0,2837 0,068 0,0243 0,1865 0,624 0,2833 0,5061 

Cuadrático 0,3021 0,0873 0,0243 0,2402 0,6421 0,2835 0,5061 

Cubica 0,3424 0,0888 0,0243 0,2483 0,6748 0,3559 0,5062 

Exponencial 0,3146 0,1102 0,0112 0,1122 0,6776 0,3198 0,5698 

Logarítmica 0,2984 0,0861 0,0243 0,1523 0,5264 0,2821 0,4992 

Potencial 0,3386 0,1423 0,0112 0,0886 0,6009 0,3319 0,5831 

 

Se observa que la variable perímetro de rama tiene la mayor correlación con el 

volumen total del árbol en comparación con el resto de variables. 

Tabla 11. Correlación Pearson entre variables predictoras & volumen total.  

Variable x Variable y n Pearson p-valor 

Diam_tocon VT 22 0,71 0,0002 

L_rama VT 22 0,43 0,0448 

Peri_rama VT 22 1,00 <0,001 

 

La regresión lineal múltiple generó un modelo tipo lineal con un R2 de 0,92. Siendo 

la ecuación de volumen la siguiente: VT=-

0,39+0,4(Peri_rama)+1,09(Diam_tocon)+0,05(L_rama).  

Tabla 12. Modelo lineal generado por regresión lineal múltiple 

Variable N R²  R² Aj 

VT 22 0,92 0,91 

 

Tabla 13. Coeficientes y significancias del modelo del volumen a partir de 22              
muestras. 

Coef Est. p-valor 

Const -0,39 <0,0001 
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Peri_rama 0,40 <0,0001 

Diam tocon 1,09 <0,0001 

L_ rama 0,05 <0,0001 

A continuación, se realizó regresión lineal múltiple con datos aleatorios a partir de 

4 muestras siendo la ecuación:  

VT=-0,38+0,4(Peri_rama)+1,06(Diam_tocon)+0,05(L_rama). 

Tabla 14. Regresión lineal múltiple con 7315 datos aleatorios a partir de 4 
muestras.  

Variable N R² R² Aj 

VT 7315 0,91 0,91 

 

Tabla 15. Coeficientes y significancias del modelo del volumen a partir de 7315 
datos aleatorios. 

Coef Est. p-valor 

Const -0,38 <0,0001 

Peri_rama 0,40 <0,0001 

Diam_tocon 1,06 <0,0001 

L_rama 0,05 <0,0001 

 

Finalmente, se seleccionó el modelo tipo lineal a partir de 22 muestras: VT=-

0,39+0,4(Peri_rama)+1,09(Diam_tocon)+0,05(L_rama). Dando como resultado un 

Volumen Total de: 0,209208 y un RMSE de 0,029161. 

 

3.4.3. Normalidad de Residuos  

Se analizó la normalidad aplicando la prueba de Shapiro-Wilk a partir de los 

residuos estandarizados, se muestra que el modelo lineal tiene un p-valor>0,05. 

Tabla 16. Prueba de Normalidad de Residuos. 

Variable n Media D.E W* P (Unilateral D) 

ER 22 0,01 0,3 0,91 0,1449 
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Figura 10. Gráfico Q-Q plot. Distribución normal 
de datos. 

Figura 11. Histograma de Residuos. 
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Figura 12. Diagrama de dispersión. 

 

 

Figura 13. Error residual de la variable diámetro tocón. 
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Figura 14. Error residual de la variable longitud de ramas. 

 

 

 

Figura 15. Error residual de la variable perímetro de rama. 
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3.4.4. Cálculo de Densidad 

 

V˳= 30ml 

Vf = 44.9ml 

V= Vf- V˳ 

𝑉 = 14,9 ml 

𝑚=14,1 g 

𝜌 =
𝑚

𝑣
 

𝜌 =
14.1

14,9
 

𝝆 = 0,95 ton/m3 

 

3.4.5. Cálculo de Biomasa 

Ba = (V) (𝜌) 

Ba = (0,21) (0,95) = 0,1995 ton de biomasa 

 

3.4.6. Cálculo de Carbono 

C = (Ba) (Pc) 

C = (0,1995) (0,57) = 0,1137 ton de Carbono 

 

3.4.7. Cálculo de Dioxido de Carbono 

Factor de conversión a = CO2= 
Pesos moleculares del dióxido de carbono (emisión)

Peso atómico del Carbono
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𝑪𝑶𝟐

𝑪
 =

(𝟏𝟐.𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟓)+(𝟐∗𝟏𝟓.𝟗𝟗𝟗𝟒)

𝟏𝟐.𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟓
= 𝟑, 𝟔𝟕 

CO2 = (C)(3,67) 

CO2 = (0,1137) (3,67) = 0,4173 ton CO2 

 

3.4.8. Número de Individuos por Hectárea 

29 árboles     0,125 ha  

                        1 ha 

NIH= 232 árboles / ha.  

 

3.4.9. Proyección de captura de CO2 en una hectárea 

Para estimar la proyección de captura de CO2 siguiendo las fórmulas detalladas en 

el estudio de Villareal (2019). 

P CO2= Proyección de CO2 captado en una hectárea. 

P CO2 = (CO2 capturado por la especie) (Número de individuos por hectárea) 

P CO2 = (0,4173 ton CO2) (232 arb/Ha)  

P CO2= 96,81 ton CO2 / Ha 
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DISCUSIÓN 

 

Los parámetros que se consideraron en el estudio de Asunción & Douglas (2014) 

fueron: el diámetro a la altura al pecho, altura del fuste del árbol, diámetro de copas, 

sotobosque, hojarasca y necromasa. En comparación a este estudio se consideraron 

siete parámetros que son los siguientes: altura total, longitud comercial, cantidad de 

ramas, perímetro de ramas, longitud de ramas, diámetro a la altura del pecho, 

perímetro tocón generando una ecuación para la especie Prosopis juliflora siendo 

necesarios solo los siguientes parámetros: diámetro tocón, perímetro de rama, y 

longitud de rama para la obtención del cálculo de almacenamiento de Carbono en la 

especie Prosopis juliflora. 

Para estimar la biomasa y el carbono del árbol, en este estudio se seleccionó como 

variable independiente el volumen del árbol, omitiendo variables como la necromasa, 

suelo, raíces, ya que la mayor parte del carbono acumulado en el árbol se encuentra 

en la biomasa aérea, esto se debe a que los árboles pierden parte de su biomasa como 

las hojas, ramas, la corteza, y raíces (Asunción & Douglas, 2014). 

En el modelo de regresión lineal múltiple se utilizó el modelo tipo lineal, ya que las 

relaciones exponenciales no siempre son las más adecuadas para explicar la ecología, 

probablemente en el modelo exponencial la línea se ajusta más numéricamente, pero 

la respuesta ecológica que buscamos puede que no sea la mejor, ya que 

ecológicamente las interacciones en el medio son diferentes e influye muchos factores 

por considerar. 

El volumen promedio por individuo es de: 0,209208 m3 en 0,125 hectáreas, esto quiere 

decir que en 1 hectárea, el volumen promedio es de: 1,6736 m3. 

Para el cálculo de la densidad del árbol se verificó y comparó los datos con un estudio 

de comportamiento silvicultural de la especie Prosopis en Brasil (Lima, 1994), donde 

obtuvo una densidad de 0,91 g/cm3, en otro estudio la densidad de la madera de 

Prosopis juliflora fue de 900 kg/m3 (Asunción & Douglas, 2014), siendo la de este 

estudio una densidad de 0,95 ton/m3. 



49 
 

De acuerdo con los datos obtenidos al realizar el cálculo de capacidad de 

almacenamiento de CO2 en la especie Prosopis juliflora, en una hectárea del recinto el 

Corozo, equivale a 96,81 ton CO2 / Ha, siendo más elevada que la proyección de CO2 

de la especie Colorín Amarillo, Erythrina variegata con 12,86 ton CO2/ Ha (Villarreal, 

2019). 
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CONCLUSIONES 

 

En conclusión, se midieron 22 árboles de muestra, en la que se recolecto información 

para medir cada uno de los parámetros del árbol siendo estos:  altura total, longitud 

comercial, cantidad de ramas, perímetro de ramas, longitud de ramas, diámetro a la 

altura del pecho, perímetro tocón. 

De los siete parámetros medidos en campo, una vez analizados mediante el análisis 

estadístico, las variables que aportaron al modelo matemático para estimar el volumen 

fueron: perímetro de rama, longitud de rama, y perímetro tocón. 

Los valores de correlación de cada variable fueron: en diámetro tocón de 0,0002, 

longitud de rama de 0,0448 y de perímetro de rama de <0,001, en la que se observó 

que la variable perímetro de rama tiene la mayor correlación con el volumen total del 

árbol en comparación con el resto de variables. 

De los modelos teóricos para seleccionar el tipo de modelo que mejor se ajusta a la 

especie, con un R2 de mayor significancia fueron los modelos: lineal con 0,624 y 

exponencial con un R2 de 0,6776. 

El modelo para el cálculo del volumen para la especie Prosopis juliflora es VT=-

0,39+0,4(Peri_rama)+1,09(Diam_tocon)+0,05(L_rama). Obteniendo un coeficiente de 

determinación 0,92, un RMSE 0,029161m3 y un volumen Total promedio de: 

0,209208m3. 

A partir del modelo creado se cuantificó la biomasa utilizando la densidad que se 

obtuvo en análisis de laboratorio, obteniendo una biomasa 0,1995 ton que corresponde 

a un árbol. 

Realizando los cálculos de biomasa y porcentaje de Carbono de 0,57 se pudo 

determirar el cálculo de CO2 en la especie Prosopis juliflora de 15 años de 0,4173 ton 

CO2 en 29 árboles, y en 1 hectárea conteniendo 96,81 ton CO2. 
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RECOMENDACIONES 

 

Solicitar apoyo por las autoridades, a organizaciones del medio ambiente, para 

reforestar y restaurar las zonas que se han talado los árboles por personas aledañas 

al lugar, de esta manera se podrá contribuir un desarrollo sustentable. 

Informar que, en el bosque seco del Recinto el Corozo, es un lugar donde se puede 

incluir como un sitio turístico para la observación de aves, respirar aire puro, 

difundiendo a la población en cuidar nuestros bosques y que sin ellos no tendríamos 

oxígeno.  

Es necesario realizar investigaciones que ayuden y permitan obtener datos que 

faciliten de mejor manera a remediar y reducir los efectos negativos de una 

sobreexplotación masiva de los recursos forestales. 

Es necesario también proponer la industrialización del fruto del Algarrobo, para 

alcanzar el mayor valor agregado a los frutos, además de lograr el desarrollo 

socioeconómico de estas zonas y contribuir a frenar la deforestación ocasionada por 

las condiciones de extrema pobreza. 

Se recomienda evaluar y comparar diferentes edades para plantaciones de Prosopis 

juliflora de modo de que se determine el comportamiento de captación y 

almacenamiento de CO2. 
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