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RESUMEN 
La conversión de bosques y praderas a tierras de cultivo (chaqueo), como actividad para 
la habilitación de nuevas tierras de cultivos y labranza, siendo una característica de la 
región Amazónica del norte de Bolivia, la presencia de colonizadores que practican la 
agricultura de corta y quema, constituye una de las principales fuentes nacionales de 
emisiones de GEI., otra actividad de Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y 
Silvicultura, extracción selectiva de maderas en las principales regiones boscosas del 
país. 
 
La biomasa forestal se define como el peso (o estimación equivalente) de materia 
orgánica que existe en un determinado ecosistema forestal por encima y por debajo del 
suelo. Normalmente es cuantificada en toneladas por hectárea de peso verde o seco. Es 
frecuente separarla en componentes, donde los más típicos corresponden a la masa del 
fuste, ramas, hojas, corteza, raíces, hojarasca y madera muerta. 
 
Este estudio contempla la cuantificación de la biomasa en áreas Amazónicas, cuanto de 
esto se expone a quemar cada año, cuanto se quemo realmente, y cuanto queda sobre 
el suelo sin quemar, la cantidad de carbón vegetal que queda después de la quema y el 
Índice de Oxidación de la Biomasa (IOB) producto de la conversión de bosques y 
praderas a tierras de cultivo. 
 
El presente estudio estimó parámetros, como la acción del carbono contenido en la 
biomasa, el IOB (Eficiencia de Combustión), la formación de carbón de leña en un 
bosque Húmedo Subtropical (bh-ST) 
 
La investigación se desarrollo en campo y gabinete, la cuantificación biofísica de campo 
se hizo mediante parcelas destructivas Nelder en forma de estrella, metodología 
probada por el Departamento de Ecología del Instituto Nacional de Investigación en la 
Amazonia (INPA - BRASIL), aplicada por Phillip Fearnside. (1992, 1993, 1996, 2000). 
 
Se trazaron las parcelas destructivas Nelder en 360 m2, instalada en 1.5 ha donde se 
realizó la habilitación de tierras para cultivo en la colonia “Villa El Carmen”, distante a 3 
km. del Municipio de Rurrenabaque del departamento del Beni- Bolivia. La investigación 
se desarrolló, en la región Amazónica de Bolivia, cuarta sección de la Provincia Gral. J. 
Ballivián, Geográficamente se encuentra situado a 14º 29’ de latitud sur y 67º 33’ de 
longitud oeste y una altitud de 204 msnm. El clima del Municipio de Rurrenabaque 
corresponde en general a los regimenes de zona de vida de Bosque húmedo subtropical 
(bh-ST). La temperaturas media anual es de 25.8º C., con una máxima de 30.8º C y 
temperatura mínima media de 19.1º C. con precipitación media anual de 2142 mm, 
humedad relativa del aire del 80%, Rurrenabaque presenta un clima tropical húmedo. 
 
La estrella estaba constitutita de 6 parcelas que miden 2 * 30 m, las parcelas se 
designaron de forma alterna para Pre y Post-quema. La metodología para cuantificar la 
biomasa fue por los métodos: a) directo, mediante pesado con una balanza (biomasa 
con diámetros menores a 10 cm.) material compuesto por el sotobosque, mulch, hojas 
muertas (basura) y b) indirecto, otra forma de estimar la biomasa es a través de 
ecuaciones y modelos matemáticos, (biomasa de troncos con diámetros mayores a 10 
cm.) entre variables colectadas en terreno e inventarios forestales (Brown, 1997). 
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También se estimó la biomasa a través del volumen del fuste, utilizando la densidad 
básica para determinar el peso seco. 
 
La estimación del C almacenado en la biomasa, en general, se realizó aceptando que el 
contenido de C total corresponde al 50 % del peso de la biomasa seca (Slijepcevic, 
2001; IPCC, 1996).  
 
El bosque se compone mayormente de árboles perennifolios sempervirentes, palmeras 
y lianas trepadoras. Las especies bioindicadoras que mas caracterizan el área de 
estudio son las familias: Arecaceae, Bignoniaceae, Bixaceae, Bombaceae,etc. 
  
El método para estimar la biomasa en las Parcelas Pre-quema (métodos: directo e 
indirecto), dieron los siguientes resultados: de los 228.45 t/ha de biomasa el 63.9% esta 
compuesto por la biomasa con diámetro mayor a 10 cm., seguido de la biomasa 
compuesta por ramas, hojas, tallos (sotobosque) que hacen 27.8% y por ultimo la 
biomasa conformada por hojarascas mulch (basura) que corresponde a un 8.3%. 
 
La biomasa post-quema, donde se redujo la biomasa a 167.16 t/ha, perdiendo un total 
de 61.30 toneladas de biomasa por hectárea, la cual estuvo categorizada por los 
componentes: a) Biomasa con diámetro mayor a 10 cm. que representa el 61.5%, b) 
biomasa compuesta por restos de tallos con diámetros menores a 10 cm. con el 10.85% 
y  por ultimo c) producto de la oxidación de la biomasa se tiene la cantidad de carbón 
vegetal adherido a la madera y carbón vegetal sobre la superficie del suelo que hacen 
un total del 0.85%.  
 
El Índice de Oxidación de la Biomasa (IOB) es de 26.83%, representa que la biomasa 
resultante producto de la post-quema encima del suelo es de 167.16 t/ha, liberando 
30.63 toneladas de Carbono por ha en forma de CO2 para la región Amazónica de 
Bolivia. 
 
La cantidad de CO2 liberado a la atmósfera por efecto del cambio de uso del suelo en 
nuestro estudio es inferior a los obtenidos por otros autores dando un total de 30.63 t/ha 
de dióxido de carbono emitido a la atmósfera.  
 
El uso de parcelas destructivas Nelder modificado es generalmente considerado como 
un medio prácticamente superior  para evaluar los cambios temporales, debido a que 
presenta ventajas importantes: 
 
1) Proveen datos más reales del contenido de biomasa por hectárea, 2) son más 
fácilmente verificables que otros métodos y 3) Metodología aplicable en otros sitios con 
costos inferiores a otros métodos.  
 
 
 
 
 



SUMMARY 
The conversion of meadows and forests into cropping areas (chaqueo), as an activity to 
create new lands of cropping and farming, being a characteristic of the Amazonic region 
in the North of Bolivia, the presence of settlers who practice the cutting and burning 
agriculture, have become of the main sources of national broadcasts of GEI., another 
activity of Land Use, Shift of Land Use and Forestry, selective wood extraction in the 
main woodlands in the country. 
 
Forestall biomass is defined as the weight (Or equivalent estimation) of organic material 
existing in a certain forestall ecosystem above and below the ground. Usually it is 
quantified in tons by hectare of green or dry weight. Frequently its components are 
separated, where the most typical are the mass of the wood such as branches, leafs, 
bark, roots and dead wood. 
 
This study contemplates the quantification of the biomass in Amazonic areas, how much 
of it is probable to be burned every year, how much is actually burned and how much of 
it there is left in the ground not burned, the amount of charcoal is left after the burning 
and the Biomass Oxidized Index (OBI) product of the conversion of forests and meadows 
into cropping areas. 
 
This study has calculated parameters, such as the action of the Carbon of the biomass, 
the OBI (Combustion efficiency), the formation of charcoal in a subtropical humid forest 
(bh-ST). 
 
The research was developed in both field and office, the biophysics quantification of the 
field was made by star shaped destructive plots, methodology tested by the Ecology 
Department of the National Institute of Amazonic Research (INPA - BRASIL), applied by 
Phillip Fearnside. (1992, 1993, 1996, 2000). 
 
Nelder destructive plots were drawn in 360 m2, installed in 1.5 ha where the lands were 
shifted to cropping lands in the suburb “Villa El Carmen”, 3 km. from the Rurrenabaque 
Municipality in Beni – Bolivia. The research was developed in the Amazonic region of 
Bolivia, fourth section in the province Gral. J. Ballivián. In geography it is located at 14º 
29’ of latitude South and 67º 33’ de longitude West and 204 m.a.s.l. of altitude. 
Rurrenabaque’s climate corresponds generally to the zone of life regimes of the Humid 
Subtropical Forest (bh-ST). The temperature annual mean is 25.8º C., with a maximum of 
30.8º C and a minimum of 19.1º C. with an annual mean of rainfall of 2142 mm, relative 
humidity of the air of 80%, Rurrenabaque presents a Humid tropical climate. 
 
The star was built of 6 plots of 2 * 30 m, the plots were designed in an alternative way for 
pre and post burning. The methodology to quantify the biomass was done by methods: 
a) direct, through weight with a balance (biomass with diameters of less than 10 cm.) 
material compounded by sotoforest, mulch, dead leaves (garbage) and b) indirect, 
another way to find out the biomass is through Ecuations and mathematic models, 
(biomass of logs of more than 10 cm. of diameter) between the collected variables on the 
field and forestall inventories (Brown, 1997). The biomass was also estimated by the 
volume of the wood, using the basic density to determine dry weight. 
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The estimation of the C stored in the biomass, in general, was done accepting that the 
final content of C was 50 % of the weight of the dry biomass (Slijepcevic, 2001; IPCC, 
1996).  
 
The forest is made up mostly by perennifolios sempervirente trees, palm trees and 
climbing lianas. The bioindicator species that characterize the research area the most 
are the families: Arecaceae, Bignoniaceae, Bixaceae, Bombaceae,etc. 
  
The method of estimation for biomass in the pre-burning plots (methods: direct and 
indirect), showed the following results: in the 228.45 t/ha of biomass 63.9% id made of 
biomass with a diameter bigger than 10 cm., followed by biomass made of braches, 
leaves, stems (sotoforest) that make 27.8% and finally biomass conformed by fallen 
mulch (garbage) that make up an 8.3%. 
 
The biomass post-burning, where the biomass was reduced to a 167.16 t/ha, losing a 
total of 61.30 tons of biomass by hectare, which was categorized by the following 
components: a) Biomass with a diameter of more than 10 cm. That represents 61.5%, b) 
biomass made up of stem pieces with diameters of less than  10 cm. with  10.85% and 
finally c) product of biomass oxidizing is the amount of charcoal adhered to the wood  
and charcoal above the surface of the ground that makes a total of 0.85%.  
 
The Oxidized Biomass Index (OBI) is of 26.83%, it represents that the resultant biomass 
product of the Post-burning over the soil is of 167.16 t/ha, releasing 30.63 tons of Carbon 
by hectare in the form of CO2 for the amazonic region of Bolivia. 
 
The amount of CO2 released into the atmosphere because of the shift in the use of the 
soil in our study is inferior to the results obtained by other authors being a total of 30.63 
t/ha of carbon dioxide released to the atmosphere.  
 
The use of modified Nelder destructive plots is usually considered as a superior way to 
evaluate the temporary shifts, because it implies important advantages: 
 
1) It provides realer data of the content of biomass by hectare, 2) its verification is easier 
than other methods and 3) the methodology is applicable in other places with fewer 
expenses than other methods. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Los principales cambios climáticos son consecuencia del incremento en la emisión de 

Gases del Efecto Invernadero (GEI), traducidos principalmente  en la elevación de la 

temperatura a nivel global. Emisión que en su mayoría se origina por el consumo de 

combustibles fósiles del 73 % en los países desarrollados, la segunda fuente de emisión 

es producto de la Deforestación y Uso de la tierra y Cambio de Uso de la Tierra y 

Silvicultura (UTCUTS) Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF) con 20%. 

Otros sectores aportan con el 7% de las emisiones totales (FAO, 1999). 

 

El Uso de la Tierra y Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura  (UTCUTS), han 

provocado, desde 1850 a 1990, una emisión acumulada de 122 mil millones de 

toneladas de carbono equivalente a la atmósfera. Las emisiones netas de este sector 

alcanzaron aproximadamente 1,6 mil millones de toneladas equivalentes de carbono, 

durante la década de los ochenta. Actualmente las actividades UTCUTS son causa de 

un 23% de las emisiones globales de GEI, lo que la coloca como la segunda causa en 

importancia, luego de las emisiones del sector energético y de procesos industriales. Se 

estima que por estas actividades antropogénicas mas de 75,000 millones de toneladas 

equivalentes de carbono serán emitidas a la atmósfera, entre 1998 y el año 2050, lo que 

significa más de 1,000 millones de toneladas de carbono equivalente por año según el 

IPCC (1994).  

 

El inventario de emisiones de GEI para 1990 establece que las emisiones en el país de 

dióxido de carbono (CO2) de manera global alcanzan los 56.190.14 Gg. De los cuales el 

89% corresponde al sector del Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura, MDSP - PNCC 

(1999). Actividades de conversión de bosques y praderas tuvieron incrementos 

importantes de 13,13 % (24.997.01 Gg.) el año 1994, respecto a 1990 y luego 

incrementos mucho menores de 2.67% (25.665.09 Gg.), 1.12 % (26.209.17 Gg.) en las 

emisiones en los años 1998 y 2000, según  MDS – PNCC (2003). 

 

Bolivia cuenta con 53,444,182 hectáreas de bosques, equivalente al 48% del territorio 

nacional. En el periodo comprendido entre los años 1975-1993, se deforestó 3.024.218 
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ha, a un ritmo de 168.012 ha/año, para habilitación de tierras a destinadas a la 

agricultura y ganadería (Mapa Forestal de Bolivia, 1995). La deforestación llevada a 

cabo principalmente mediante la actividad denominada "Chaqueo", es llevada a cabo por 

los colonos en las tierras bajas y boscosas, cuyo objetivo es habilitar áreas para labores 

agrícolas que comprende tres pasos: roza, tumba y quema. La roza se refiere a la labor 

de corte de vegetación del sotobosque; la tumba es el corte de la cobertura vegetal de 

porte arbóreo, generalmente este proceso comienza a mediados del mes de abril, con 

una duración de cuatro a cinco meses de intensa intervención para terminar a mediados 

del mes de julio o agosto. Una vez realizado estos procesos, se espera hasta la época 

seca que llega a ser el mes de agosto o septiembre, en la que la materia orgánica se 

seca para posteriormente ser quemada; esta última tiene su máxima ocurrencia en los 

meses de agosto y septiembre (Flores, 2000). 

 

El punto de partida, para determinar los niveles de emisiones y consecuentemente poder 

evaluar acciones  de reducción de las mismas para combatir el calentamiento global, es 

establecer las actividades que los producen además de sus fuente y sumideros, de ahí 

radica la importancia de inventariar las emisiones de los Gases de efecto Invernadero a 

nivel Nacional. En este contexto la CMNUCC establece que todas las partes se 

comprometen a elaborar actualizar periódicamente, publicar y poner a disposición  de la 

conferencia de las partes sus inventarios nacionales de emisiones antropogénicas por 

fuentes y absorciones de sumideros, de los gases de efecto invernadero  que no están 

controlados por el Protocolo de Montreal, empleando metodologías comparables 

aprobados por la conferencia de las partes. MDS – PNCC (2003). 

 

El principal índice utilizado en estos inventarios es el "Índice de Oxidación de la 

Biomasa" (IOB), cuyo valor por defecto propuesto por el IPCC (1996) es de 90%. Sin 

embargo existen otros valores propuestos para los Bosques Amazónicos,  como el de 

27.6% propuesto por Fearnside (1993) para la localidad de Manaus. Otros 

investigadores en Brasil para el mismo tipo de bosque obtuvieron índices diferentes, 

como por ejemplo 51.5% (Kaufman et al 1995), 56.1% (Kaufman et al 1995) y 21.7% 

(Araujo, 1997). En el Inventario de Emisiones elaborado por el PNCC correspondientes a 

1990 se utilizó el valor de 90% y para 1994 el de 27.6%. 
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II. OBJETIVOS 
 
2.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el Índice de Oxidación de la Biomasa in situ (IOB) en la conversión de 

bosques a tierras de cultivo en la región Amazónica de Rurrenabaque. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

• Cuantificar la biomasa total deforestada por categorías en el tipo de bosque 

convertido. 

 

• Determinar la cantidad de carbón vegetal y residual en el suelo después de la 

quema  de biomasa, por la actividad de corta y quema en bosques amazónicos. 

 

• Determinar el Índice de Oxidación de la Biomasa in situ  (IOB) para bosques 

Amazónicos. 

 

• Estimar la emisión de dióxido de carbono debido a la quema de la biomasa por la 

conversión de bosques a tierras de cultivo.  
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III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
3.1. GENERALIDADES DE LA REGIÓN AMAZÓNICA 
 
La región Amazónica tiene una superficie aproximada de 7.3 millones de Km2 (41 % de 

Sudamérica). Es la cuenca fluvial más extensa del planeta, contiene cerca el 20% de 

agua dulce del planeta, en su conjunto produce la 50% de oxígeno puro del planeta, de 

ahí el denominativo de “pulmón de la tierra”, es el sumidero más importante de CO2 

principal causante del efecto invernadero, el cambio climático y la contaminación del 

planeta. (TCA, 1999). 

 

El territorio de la Amazonia tiene una superficie total de 8.005.170 km2, de los cuales a el 

país le corresponde  una superficie de 558.000 km2  que equivale al 6.67%  del total de 

la Amazonia. De este total Bolivia cuenta  con 385.000 km2 de bosque cerrados y 

173.000 km2 de bosques abiertos. Se estima que el 51% del territorio de Bolivia de 109.8 

millones de hectáreas  esta cubierto de bosques, la mayoría de los cuales se localiza en 

el Oriente del país. (TCA, 1999). 

 

Además es la mayor superficie de bosques Tropicales con cerca de 57% de los mismos 

y contiene 4000 especies maderables y 200 especies frutales para consumo; contiene la 

mayor diversidad biológica, es decir, especies de plantas, animales y microorganismos 

de la tierra. Es una región de marcas mundiales en el aspecto biológico y represente el 

factor de mayor riqueza para los países que poseen territorios Amazónicos (TCA, 1999). 

 

Bolivia se encuentra en 4ª posición en cuanto a la pérdida total de bosques, dentro los 

países que ocupan los 10 primeros lugares en deforestación, con una superficie de 

580.000 ha/año. (FAO, 1999).  

 

Bolivia por ser un país poco industrializado y esencialmente agrícola según el Ministerio 

de Desarrollo (2003), emite principalmente por deforestación 7 millones de toneladas de 

CO2 por año, ubicándose la mayor parte de la deforestación en la zona tropical. 
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3.1.1. Características generales del área de estudio (Región Amazónica del 
 departamento del Beni) 

 
Este departamento alberga la mayor parte de la Amazonía boliviana, que aun esta 

mayormente cubierta por bosques (94%). Las tasas de deforestación son bajas (0.3% 

por año), y solo un 6% ha sido desboscado con fines agrícolas, ganaderos e 

infraestructura. ARP (2003) 

El tramo y sus alrededores se ubican sobre un piedemonte suavemente ondulado como 

transición de las llanuras benianas al oriente. La zona presenta una vegetación de 

bosque húmedo, aunque ya se aprecia la presencia de áreas de pasturas naturales de 

la llanura beniana, áreas de origen aluvial. La vegetación de bosques es importante 

aunque el entorno natural ya ha sido modificado por la intervención humana, lo cuál ha 

obligado al desplazamiento de las especies de la fauna silvestre; sin embargo, aún se 

tiene una importante presencia de diferentes especies de fauna y flora silvestre. En esta 

zona también se practica la pesca, caza, y captura de animales de monte para su venta. 

También en este tramo debe destacarse la cercanía de la Reserva de la Biosfera y 

Territorio Indígena Pilón Lajas que, casi paralelamente a la vía, tiene uno de sus límites 

colindante en parte con el camino. (ARP, 2003)  

3.2. DISTRITO BIOGEOGRÁFICO AMAZÓNICO DEL BENI 
 
3.2.1. Área Tipo 
 
Navarro y Maldonado (2004), la zona de Piedemonte Andino entre Rurrenabaque y 

Yucumo, incluyendo las cuencas sub andinas de los Ríos Kaka y Alto Beni, por debajo 

de unos 1200 metros de altitud. 

 

 Presenta Bioclimas Pluviestacional y Pluvial Húmedo, con termotipo termotropical. 

Constituye una zona no tan lluviosa como el distrito Amazónico del Chapare con 

máximos de precipitación  pluvial media solamente en torno a los 2500 a 3000 mm. 

(Navarro y Maldonado 2004). 

 

_______________________________________________________________________________ 
 
      
RUDY CRUZ VENTURA            5 



3.2.2. Bosque  siempreverde en tierras bajas 

 

Es el principal tipo de bosque  del departamento del Beni, y parte de los departamentos  

de Pando, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Es un bosque desarrollado en planicies 

aluviales o levemente ondulada, por debajo de los 500 m.s.n.m., cubre la ecorregión 

mas grande del territorio boliviano aproximadamente 245 mil km2. Las precipitaciones 

anuales tienen un promedio de 1300 a 2300 mm. con una época seca de 2 a 3 meses en 

el año. La temperatura media anual oscila alrededor de los 25 grados centígrados. Ver 

Anexos de Áreas boscosas de Bolivia. (López. S. J. 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1   Perfil transversal esquemático que muestra la relación paisaje-vegetación. 
 
Donde: 
 
i.   Bosque pluvial Subtropical (bp-ST) 
ii.  Bosque muy Húmedo tropical Transición a Subtropical (bmh-T∆) 
iii. Bosque muy Húmedo Sub Tropical (bmh-ST) 
iv. Bosque Húmedo tropical Transición a Subtropical (bh-T∆) 
v.  Bosque Húmedo Subtropical(bh-ST) 
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3.2.3. Bosque Húmedo Subtropical (bh-ST). 
 
CUMAT (1985).Ocupa terrenos planos y de baja gradiente en la llanura que antecede a 

otras zonas, con alturas aproximadas de hasta 250 msnm. donde ocurre el cambio, las 

biotemperaturas medias anuales varían entre 23º y 24º C. y los promedios de 

precipitación anual entre 1.000 y 1.500 mm. Pudiendo alcanzar 2.000 mm. En su límite 

con el bosque húmedo tropical transición a subtropical, presentando llanura deposiciónal 

antigua y llanura reciente y subreciente tal como se muestra en la Figura 1. Los meses 

más lluviosos son diciembre, febrero y marzo; siendo junio, julio, agosto y septiembre los 

meses menos lluviosos. 

 

El bosque se compone mayormente de árboles perennifolios presentando una fisonomía 

regularmente impresionante compuesto por especies de notable valor, los rodales están 

conformados por tres estratos arbóreos cuyo dosel superior es continuo con fustes 

rectos de alturas entre 25 y 30 metros y diámetros de 50 a 100 cm. Libres de 

ramificación aproximadamente hasta los dos tercios de su altura total, los estratos por 

debajo formados por árboles más pequeños y delgados cuyas copas alcanzan más o 

menos 15 metros a 20 m. Sobre el piso los arbustos y hierbas no forman un tapiz tupido, 

pero si existe una regular abundancia de lianas trepadoras y epifitas herbáceas sobre las 

ramas y troncos. Este bosque se parece mucho al bosque húmedo tropical transición a 

subtropical, diferenciándose por tener una flora menos complicada y ser más bajo que 

este y el rodal de densidad normal, hay diversidad de asociaciones edáficas locales y 

áreas con intervención humana. Figura 2. CUMAT, (1985). 

 

López S. J (1993), menciona que esta extensa región tiene una vegetación boscosa muy 

diversa, donde predominan las especies siempreverdes, entre las especies principales 

se tiene: Sangre de Toro (Virola sp.), Palo Maria (Calphyllum brasiliensis), la Goma 

(Hevea brasiliensis), Castaña (Bertholletia excelsa), Mara (Swietenia macrophylla) y el 

Ochoo (Hura crepitans). 
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Figura 2 Aproximación fisionómica del Bosque Húmedo Subtropical (bh - ST) 

 
ESPECIES REGISTRADAS EN CAMPO 
Car sp.   - Cariniana sp.  Maramacho   
Cepe    - Ceiba pentandra Mapajo 
Mype       - Myroxilon sp.                                                                                              
Schep      - Scheelea sp  Motacu 
Plusp       - Pyrenoglyphis infesta Marayu 

                     
Fuente: CUMAT, 1985. 
 
 
3.2.4. Selvas Amazónicas pluviestacionales de tierra firme del Alto Beni. 
 
Selvas Amazónicas pluviestacionales de tierra firme de Alto Beni (Alto Beni upland 

pluviseasonal amazonian forests). Serie de la Mara (Swietenia macrophylla) y el Isigo 

(Tetragastris altissima). Seidel (1995) 

 

Seidel (1995), bosques altos a medios, sempervirentes, estacionales con dosel de 18 a 

22 m. y emergentes dispersos de hasta 30 metros, que constituyen la vegetación 

potencial clímax climatófila de los suelos bien drenados  de las serranías y piedemonte 

del subandino inferior externo, el altitudes inferiores a unos 1100 – 1200 m. Distribuidos 

en las primeras alineaciones de los Andes, aproximadamente desde la zona de 

Tumupasa hasta el norte de la Serranía de Mosetenes, penetrando en el valle subandino 

de los rios Kaka y Río Beni, en zonas con bioclima pluviestacional húmedo y termotipo 

termotropical inferior, de transición al bioclima pluvial. Localidades de corroboración 

Departamento del Beni, Provincia Ballivián: Serranía del Pilón Lajas (Smith y Killeen, 

1995). 
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La provincia Ondulado Amazónico se ubica en el departamento del Beni. El  90% de 

esta provincia tiene cobertura boscosa y pastizales y un 10% de áreas húmedas con 

lagos, lagunas y curichales, con vegetación hidrofitica e higrofitica. Las especies 

indicadoras de arboles y arbustos son: Cedrela odorata (Cedro colorado), Vitex cymosa 

(Taruma), Gualea grandiflora (Aliso), Tabebuia aurea (Alcornoque), Tabebuia 

impetiginosa (Tajibo morado), Matayba scrobiculata (Sama), Mezilaurus itauba (Itauba). 

Los bosque considerados de uso múltiple contienen especies de valor industrial como: 

Bertholletia excelsa (Castaña), Hevea brasiliensis (Siringa), Teobroma speciosum 

(Cacao silvestre), pastos con especies de: Andropogon condensatus (Pasto), Brachyaria 

humidicola (Pasto brachiaria), Leersia hexandra (Arrocillo). Entre las palmeras se tiene: 

Attalea princeps (Motacu), Maximiliana maripa (Motacusillo), Astrocarium gratum 

(Chonta), y Mauritia flexuosa (Chichira). 

 
3.3. SUELOS 
 
En las llanuras, los suelos son profundos a muy profundos con predominancia de texturas 

finas, por lo general compactos, húmedos y con diferentes grados de inundación; ácidos a 

muy ácidos y pobres en fertilidad, que corresponden a los subórdenes: Aquents, Aquepts, 

Tropepts,  Uderts, Udalfs y Fluvents. CUMAT, (1985). 

 

En el ondulado amazónico los suelos son poco profundos a profundos, con texturas 

medianas a finas, presencia de nódulos de oxido de hierro  y manganeso y contactos 

petroférricos en algunos sectores; ácidos a muy ácidos y pobres en fertilidad, que 

corresponden a los subórdenes: Udox, Ustox, Udults y Tropepts. CUMAT, (1985). En el 

ondulado amazónico, las principales limitaciones son: suelos ácido, nódulos de oxido de 

hierro manganeso y aluminio tóxico, contactos petroferricos, lavado de nutrientes, baja 

fertilidad, y riesgos de inundación. 

 
3.4. DEFINICIÓN DE BIOMASA 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
      

La biomasa es la energía solar convertida por la vegetación en materia orgánica, esa 

energía la podemos recuperar por combustión directa o transformando la materia 

orgánica en otros combustibles”. 
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Como consecuencia de la actividad fotosintética de los vegetales, se forma una masa 

viviente que hemos denominado biomasa, sin embargo, esta es transformada 

posteriormente en los distintos niveles de seres vivos que conocemos, por tanto se 

puede hablar de biomasa vegetal cuando esta se produce directamente como 

consecuencia de la fotosíntesis, mientras que aquella biomasa que producen los seres 

que no son capaces de elaborar los productos químicos solo con la ayuda de la energía 

solar, es decir se utiliza en su alimentación la biomasa vegetal, la podríamos denominar 

biomasa animal. 

 

 Así pues, en un sentido amplio del termino, se puede definir como “biomasa al conjunto 

de materiales orgánicos generados a partir de la fotosíntesis o bien evolucionados en la 

cadena biológica”, Se le llama biomasa al combustible energético que se obtiene directa 

o indirectamente de los recursos biológicos. La energía de biomasa procede de la 

madera, residuos agrícolas y estiércol, continúa siendo la fuente de energía principal en 

los países en desarrollo. Energías Renovables, (2004)  

 

Cuando la materia viva se descompone, la energía contenida en ella se libera. Esto 

ocurre mediante el metabolismo de los alimentos, la descomposición de la materia viva 

o la combustión de la leña, etc. Por tanto, podemos decir, que el conjunto de materia 

viva que existe en un momento dado, o biomasa, es un gran depósito energético 

temporal, cuya magnitud está mantenida a base de un constante flujo de captación y 

liberación. Energías Renovables, (2004) 

 

Bastienne S.,  Ganoso J, Guerra V, J., (2000), la biomasa forestal se define como el 

peso (o estimación equivalente) de materia orgánica que existe en un determinado 

ecosistema forestal por encima y por debajo del suelo. Normalmente es cuantificada en 

toneladas por hectárea de peso verde o seco. Es frecuente separarla en componentes, 

donde los más típicos corresponden a la masa del fuste, ramas, hojas, corteza, raíces, 

hojarasca y madera muerta. 
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La determinación adecuada de la biomasa de un bosque, es un elemento de gran 

importancia debido a que ésta permite determinar los montos de carbono y otros 

elementos químicos existentes en cada uno de sus componentes. Esta información es 

de especial importancia en la actualidad, debido a la necesidad de conocer los montos 

de carbono capturados por los bosques naturales y plantaciones, como un medio para 

mitigar los cambios climáticos generados por el consumo de combustibles fósiles, entre 

otros, que liberan una gran cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera. Bastienne S.,  

Ganoso J, Guerra V, J., (2000),   

 
En el marco del proyecto FONDEF "Medición de Capacidad Captura de Carbono en 

Bosques de Chile y Promoción en el Mercado Mundial", se pretende determinar factores 

o coeficientes que permitan estimar la biomasa de algunos bosques naturales y de 

plantaciones en Chile y, de este modo, obtener los montos de fijación de carbono de 

estos ecosistemas forestales. 

 
3.4.1. Contenido de biomasa encima el suelo. 
 
El contenido de biomasa en los bosques Amazónicos en lo referente al contenido varían 

tremendamente, esto debido a que las publicaciones conocidas contienen errores, el 

rango de verdadera incertidumbre científica es muy pequeña. El contenido de biomasa, 

o “Carga de Biomasa” (también conocido como la “Densidad de la Biomasa”), se refiere 

a la biomasa por unidad de área (t/ha). Debido al alto contenido de biomasa, en las 

inmensas áreas de los bosques densos de la Amazonia, las diferencias en los valores 

utilizados para las cargas de biomasa tienen un gran efecto en las conclusiones 

deducidas de los cálculos de descargo de CO2 y otros gases que originan el efecto 

invernadero. 

 

_______________________________________________________________________________ 
 
      

Estimaciones mas confiables y actuales indican una media de carga de biomasa sobre el 

suelo (biomasa viva + muerta) de 354 t/ha para la región de la Amazonia legal de Brasil 

en 1990, y 317 t/ha para áreas tumbadas en 1990, después del ajuste para la situación 

de desbosque dentro de la región de la biomasa calculada (Fearnside, 1994); la 

información disponible sobre los componentes de biomasa que carga debajo el suelo 

tiene una media total de 463 y 415 t/ha, respectivamente, pero es probable que las 

estimaciones de biomasa debajo el suelo tiendan a incrementarse. (Fearnside, 1994). 
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Los contenidos de Biomasa utilizados en el inventario para la región Amazónica se 

observan en el Cuadro 1. Los valores Nacionales para las distintas categorías están 

referidos a aquellos obtenidos en base al análisis fustal de especies con alturas de 

Diámetro Altura Pecho (Dap) superiores a 10 cm., por lo que estos valores son útiles 

para otros propósitos y no así para la determinación de la cantidad de biomasa quemada 

durante el cambio de uso de la tierra. (Ministerio de Desarrollo Sostenible, PNCC.2003). 

 
Cuadro 1        Contenidos de biomasa para la región Amazónica 

 
Contenido de Biomasa (t/ha) Tipo de bosque 

Amazonia Chiquitania Chaqueña Andina 

Virgen 

Primario 

Secundario 

Inundadizo 

311 

253 

158 

153 

242 

185 

170 

163 

170 

165 

130 

NE 

NE 

118 

95 

80 

Fuente: Estimación basada en resultados de estudios de FAN, Winrock Internacional (1997) y 

valores de expansión de la biomasa. NE: No existe esta categoría de bosques en la región. 

 
3.5. PROBLEMÁTICA DE LA DEFORESTACIÓN 
 
La superficie deforestada en la Amazonia de Bolivia es de aproximadamente 87.236 ha, 

de las cuales 23.018 ha son usadas para agricultura; 17.156 ha. para pasturas (muchas 

superficies utilizadas para la agricultura son dejadas posteriormente como pastizales), 

28.502 ha para  cortas de aclareos y cortas selectivas y los incendios forestales  y otros 

usos de la tierra son responsables de 18.558 ha (Arana, 1999).  

 

En Bolivia la conversión de bosques y praderas a tierras de cultivo o pastos 

permanentes ocurre principalmente en los trópicos. La tala de los bosques tropicales 

supone generalmente el desbroce del sotobosque y la tala de árboles, actividades que 

van seguidas de la quema de biomasa in situ y menor cantidad para su aprovechamiento 

como leña. En este proceso parte de la biomasa se quema y la otra parte permanece en 

el campo donde se descompone lentamente (por lo general a lo largo de un periodo de 

10 años en el trópico). Una pequeña parte del material quemado se convierte en carbón 
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vegetal, que resiste la descomposición durante más de 100 años, y el resto se libera 

instantáneamente a la atmósfera en forma de CO2. (Arana, 1999). 

 

Braatz, (1995), la estimación del carbono liberado por la quema de biomasa aérea in situ 

se realiza mediante fracciones pudiendo corresponder a tres fuentes: 

1. Fracción de la biomasa quemada in situ y fuera del bosque 

2. Fracción abandonada que se descompone en el campo. Esta es la parte de la 

biomasa que queda en campo y se descompone liberando gases mas lentamente  

3. Fracción oxidada durante la combustión. Esta es la fracción de la biomasa quemada 

que en realidad se oxida en lugar de convertirse en carbón vegetal.  

 

La quema de pastizales es el principal responsable para la generación de incendios 

forestales, debido a la “convección” que ejerce los pastizales al quemarse sobre los 

árboles, y que por transmisión de calor estas se incendian. El área de incendios 

forestales es poca en comparación con lo de los pastizales, además que estos no son 

cuantificables para el Protocolo de Kyoto pero si los incendios forestales. (Gómez, 

2000).  Al respecto estudios realizados por BOLFOR (2000), establecen que los 

incendios forestales ocurridos en Santa Cruz y Beni alcanzaron a 12.7 millones de 

hectáreas, liberando 82.64 millones de toneladas de carbono. 

 
3.6. CAMBIO DE USO DE LA TIERRA Y SILVICULTURA 
 
PNACC, (1999), El chaqueo es la actividad de derribar parcial o totalmente los árboles 

de un bosque para establecer cultivos o pasturas para la unidad familiar, en pequeña 

escala. Fassbender, et al. (1987) Afirma, que cualquier intento de aprovechamiento 

forestal  empieza con la tala y quema del bosque, esto produce en primera instancia una 

irrupción del ciclo natural de nutrimentos, en especial de la materia orgánica debido a 

que cesa la producción de residuos vegetales y como consecuencia, ya no ocurre 

degradación y mineralización de los mismos, además el suelo queda expuesto a los 

fenómenos climáticos los que causan diversos problemas, como la erosión hídrica. 
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El proceso del chaqueo, comprende principalmente lo siguiente: 

- Desmonte y tala, generalmente se realiza inmediatamente que el periodo de 

lluvias cese, se acostumbra empezar en los meses de mayo, junio y julio. 

- Periodo de secado, luego de la tala y desmonte, se procede al trozado de los 

rastrojos vegetales para su secado, este periodo generalmente dura 45 a 60 días. 

- Quema, una vez que la materia orgánica pierde el 85 por ciento de la humedad, 

se procede a la quema, que generalmente se lo realiza en horas de alta 

incidencia solar, en algunos casos, se lo realiza en horas nocturnas 

aprovechando la velocidad del viento. 

- Limpieza, es el proceso de selección de troncas, postes material vegetal para 

leña, etc. además se realiza parcialmente la limpieza del terreno de restos 

vegetales no incinerados. 

 

Lopez, et al., (1995), siendo un característica de la región Amazónica del norte de 

Bolivia, la presencia de colonizadores que practican la agricultura de corta y quema 

quienes talan y queman de dos a tres hectáreas por familia y las cultivan durante 

intervalos de 2 a 3 años, abandonando luego las parcelas, para repetir la operación en 

otras regiones utilizando los caminos abandonados por los madereros. 

 

3.7. DEFORESTACIÓN 
 

Flores (2000), la deforestación en Bolivia ocurre principalmente por la actividad de “roza, 

tumba y quema” del bosque (chaqueo), practicada por los colonos, quienes habilitan 

áreas de tierras bajas y boscosas para dedicarlas a actividades agrícolas. Transcurridos 

3 a 4 años de cultivo, el área es abandonada en busca de nuevas tierras fértiles. 

 

La conversión de bosques a tierras de cultivo o pasto permanente ocurre principalmente 

en los trópicos. La tala de los bosques tropicales supone generalmente el desbroce del 

sotobosque (roza), la tala de árboles (tumba) y las actividades que van seguidas de la 

quema y su aprovechamiento como leña. En este proceso parte de la biomasa es 

quemada y la otra permanece en el campo descomponiéndose lentamente (mayormente 

en procesos de diez años en los trópicos). (IPCC, 1997). 
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Pacheco (1998), el problema de la deforestación y la degradación de los bosques no es 

consecuencia de la riqueza misma de los bosques, sino que se origina a consecuencia 

de las políticas públicas macroeconómicas, influenciadas por los mercados locales e 

internacionales. Además por la dinámica de movimientos de la sociedad en busca de 

esas riquezas establecidas por el mercado, como son las migraciones y ocupaciones del 

bosque.  Las estimaciones de la deforestación en las tierras bajas de Bolivia son 

deficientes y resulta difícil hacer afirmaciones precisas sobre los cambios en la cobertura 

boscosa de las tierras bajas en su conjunto, siendo preferible su análisis por municipios 

o comunidades. Lo mismo sucede con el impacto de aprovechamiento maderero sobre 

las condiciones del bosque. 
 

Según Brown y Lugo (1992), existe una aparente disminución de la biomasa en función 

del tiempo, que según los resultados del Brasil correspondientes a diferentes años de 

levantamiento, asume valores de 1% al año si se descarta el azar como causa de las 

diferencias observadas. 

 

3.7.1. Emisiones de CO2 procedentes de la conversión de bosques a tierras de 
cultivo. 

 
Los trabajos realizados por el PLUS Santa Cruz y el ZONISIG en Pando (1997) y la 

ayuda de imágenes de satélite LANDSAT TM y las Estadísticas Agropecuarias del 

MAGDER (1997) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), han permitido determinar 

que la superficie de bosques con intervención antropica durante el año 1994 alcanzo a 

197.090 ha. Ajustando los resultados de BOLFOR (2001), MDSP (2000) y el incremento 

de las superficies de cultivos tropicales tomado de las estadísticas de MAGDER (2000) 

se han estimado tasas de deforestación para los años 1998 y 2000 de 199.470 ha y 

200.660 ha respectivamente.  

 

Estos valores constituyen una de las fuentes mas importantes de incertidumbres en las 

estimaciones de emisiones, puesto que no se conoce con presición cuanto de la 
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superficie de bosques realmente ha sido transformada en todo el país. Los valores para 

los diferentes años en los que se elaboraron los inventarios se muestran en el Cuadro 2. 

Cuadro 2  Tasas de deforestación estimadas para diferentes años dados en  

  kilogramos hectárea por año (x 1000) 

 
TASAS DE DEFORESTACION 

(k ha/año)*1000 
 
Región 1990 1994 1998 2000 

 
Fuentes 

Amazonia 

 

Chaqueña 

 

Chiquitana 

Andina 

44.26 

 

29.74 

 

15.84 

10.15 

87.24 

 

58.62 

 

31.23 

20 

88.29 

 

59.33 

 

31.6 

20.24 

88.82 

 

59.69 

 

31.79 

20.36 

PLUS Santa Cruz 1994; SNAG, 1997; 

CUMAT, 1992; BOLFOR, 2001. 

PLUS Santa Cruz 1994; CEDLA, 1989; 

GEOBOL, 1978; ZONISIG, 2000. 

PLUS Santa Cruz 1994; BOLFOR, 2001. 

PROBONA, 1994; ZONISIG, 2000. 

Total 100.00 107.909 199.47 200.66  

 

Fuente: PNCC, 2003, usando incrementos anuales de deforestación de 0.25%. 

 

3.7.2. Emisiones Nacionales de gases de efecto invernadero del sector Cambio de
 Uso de la Tierra y Silvicultura. 
 
Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero de este sector  como se muestra en el 

Cuadro 3 en el cual se observa que el mayor aporte a las emisiones de dióxido de 

Carbono, es el GEI, más importante, proviene de las actividades de conversión de 

bosques y praderas, el cual tuvo un incremento importante de 13.13% el año 1994 

respecto a 1990 y luego incrementos mucho menores de 2.67% y 2.12%, en las 

emisiones de los años 1998 y 2000 respectivamente. Esta disminución en los 

incrementos se debe probablemente a la implementación de la nueva Ley Forestal, 

promulgada el año 1996, la cuál ocasionó un fuerte impacto sobre la cosecha comercial 

de bosques. PNCC 2003. 
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Cuadro 3   Emisión Nacional del sector de Cambio del Uso de la Tierra y  
   Silvicultura,  Gigatoneladas (Gg.) 
 
 

SUBMODULO 
TIPO DE 
GASES 

1990 
(Gg) 

1994 
(Gg) 

1998 
(Gg) 

2000 
(Gg) 

Cambios de la Biomasa 

Conversión de bosques y praderas 

Abandono de tierras cultivadas 

CO2 

CO2 

CO2

-5781.74 

31508.37 

-3629.90 

-10556.15 

40301.71 

-4748.55 

-12481.61 

43591.61 

-5444.91 

-12739.15 

44756.22 

-5807.90 

Total  22096.72 24997.01 25665.09 26209.17 
Cambios de la Biomasa 

Conversión de bosques y praderas 

Abandono de tierras cultivadas 

CH4 

CH4 

CH4

 

50.34 

 

79.86 

 

80.82 

 

98.15 

Total  50.34 79.86 80.82 98.15 
Cambios de la Biomasa 

Conversión de bosques y praderas 

Abandono de tierras cultivadas 

CO 
CO 
CO 

 

440.47 

 

698.78 

 

707.21 

 

858.81 

 

Total  440.47 698.78 707.21 858.81 
Cambios de la Biomasa 

Conversión de bosques y praderas 

Abandono de tierras cultivadas 

N2O 
N2O 
N2O 

 

0.35 

 

 

0.55 

 

0.56 

 

0.67 

 

Total  0.35 0.55 0.56 0.67 
Cambios de la Biomasa 

Conversión de bosques y praderas 

Abandono de tierras cultivadas 

NOX 

NOX 

NOX

 

12.51 

 

 

19.84 

 

20.08 

 

24.39 

Total  12.51 19.84 20.08 24.39 

Fuente: PNCC 2003. 

 

3.7.3. Parcelas destructivas 
 
Según Fearnside, Endara (2002), recomienda el uso de parcelas estrella denominado 

cosecha destructiva como el método indicado para detectar las perdidas de biomasa 

causadas por la quema del bosque, mediante la medición de cantidad de biomasa, 

índice de oxidación y eficiencia de combustión en la quema. La metodología de las 

parcelas estrella es derivada del diseño circular Nelder y modificada para adaptarla a las 

condiciones de tumba de bosque. Robinson ejecutó simulaciones de la eficiencia del 

diseño y eliminó el problema de desviaciones debido a la orientación angular no 
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randomizado de los troncos, que tienden a caer con frecuencia paralelos debido a las 

técnicas de tumba y los efectos de la topografía.  

La eficiencia de combustión y la formación de carbón son factores importantes en el 

destino de carbono después del quemado porque ellos controlan la cantidad de carbono 

que será soltado por combustión y el que podría ocurrir por descomposición. Cuando se 

corta y quema el bosque para uso agrícola, parte de la biomasa quemada es lanzada 

inmediatamente a la atmósfera como CO2, la segunda parte remanente es el carbón y 

una tercera parte son los restos no quemados, pero que soltarán carbono en años 

posteriores cuando se oxiden o en quemas subsiguientes o descomposición acabada 

(Fearnside 1992a) 

 
La formación de ceniza en el chaqueo es importante para la agricultura, Ewel 1981, 

Smyth y Bastos 1984, Hernani 1987, Goncalves y Moro 1995, manifiestan que la ceniza 

es crítica en estudios de ciclos de nutrientes debido a que causa alteraciones en las 

propiedades químicas de la tierra. La producción de ceniza es en parte responsable de 

los cambios en pH y del aumento de nutrientes disponibles en tierras recién quemadas 

(Brinkmann y Nascimento, 1973). La producción de ceniza tiene un papel importante en 

el cambio de cultivo porque es responsable de mejorar temporalmente la fertilidad de la 

tierra (Brinkmann y Nascimento, 1973; Zinke 1978; Stromgaard 1985; Jordan 1987; 

Martins 1990). 

 
El presente documento describe los procedimientos y metodologías que serán 

implementados en la realización de ensayos destructivos de biomasa a desarrollarse 

dentro del proyecto “Medición de la Capacidad de Captura de Carbono en Bosques de 

Chile y Promoción en el Mercado Mundial” de la Universidad Austral de Chile y el 

Instituto Forestal. Bastienne S.,  Ganoso J, Guerra V, J., (2000), La cantidad de estrellas 

a implementarse varía según la característica de la biomasa local, sin exceder de dos 

estrellas por el trabajo y costo que implica. Fearnside, 2002. 

 

3.8. INDICE DE OXIDACION DE LA BIOMASA (IOB) 
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Se define a la Eficiencia de Combustión de la Biomasa in situ (Combustion efficiency in 

initial burn) como la fracción de la biomasa oxidada durante la combustión. IPCC (1996), 

es decir es la fracción de la biomasa quemada y que en realidad se oxida, en lugar de 

convertirse en carbón vegetal. 

El IPCC (1996) propuso un valor por defecto para el "Índice de Oxidación de la Biomasa” 

(IOB), (Combustion efficiency in initial burn) de 90%. Sin embargo existen otros valores 

propuestos para los Bosques Amazónicos, como el de 27.6% propuesto por Fearnside 

(1993) para la localidad de Manaus. Otros investigadores en Brasil para el mismo tipo de 

bosque obtuvieron índices diferentes, como por ejemplo 51.5% (Kaufman et al 1995), 

56.1% y 21.7% (Araujo, 1997). En el Inventario de Emisiones para Bolivia elaborado por 

el PNCC, se utilizó el valor de 90% para el año 1990 y 27.6% para 1994. 

 

La calidad de la quema depende en parte de la suerte teniendo una pequeña o ninguna 

lluvia durante el periodo cuando la vegetación cortada esta secando, y en parte en la 

habilidad del granjero, juzgando cuando poner el fuego. El rango de conducta es muy 

grande: de 138 quemaduras de terrenos vírgenes realizadas en Transamazon Carretera 

Colonos, se obtuvo un promedio de 44 días en la actividad de tumbar y quemar con una 

desviación normal de 65 (CV = 148%), podría predecirse la calidad de la quemadura 

correctamente en 74% de 247 datos de los factores meteorológicos. Fearnside (1986-

1989). La variabilidad muy alta de lluvia y otros parámetros meteorológicos en el área 

garantiza la variabilidad alta en la calidad de la quema de año a año. Fearnside (1984). 

 

En general la eficiencia de quema era de 28.3%, usando el porcentaje de carbono por 

efecto de la quema antes y después de la quema. Fearnside et al., (1993). El carbono 

satisfecho o carbón de leña asume que es el 74.8 %, la media para carbón de leña para 

bosques primarios en la región de Manaus (Correa, 1988), la acción total de carbono de 

la biomasa antes de la quema era de 182 t C/ha, después de la quema, la acción del 

carbono se redujo a 130 t C/ha, mientras el carbono emitido a la atmósfera fue de 51 

Mg/ha. del carbono de la biomasa de la pre-quema se convierten 1.8% a carbón de leña, 

la media de perdida de carbón por efecto de la pre y post quema es de 28.3 %. 
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El Programa Nacional de Cambios Climáticos (PNCC) para la elaboración del Inventario 

de Emisiones correspondientes a 1994, utilizó para el Sector Cambio del Uso de la 

Tierra y Silvicultura el valor de 0.27 como eficiencia de combustión de la biomasa in situ. 

 

Utilizando este valor las emisiones de CO2 para este sector alcanzaron a 38,617 Gg 

(PNCC, 2000). En caso de que se utilice el valor por defecto propuesto por el IPCC 

(1996) de 90%, las emisiones de CO2 para el sector LULUCF se elevan a 67,865 Gg, 

incrementándose en  un 76%. En este contexto, para el sector LULUCF se hace 

necesario obtener Índices Nacionales de Emisión de dióxido de carbono para los típicos 

bosques existentes en Bolivia y de esta manera reducir los rangos de incertidumbre en 

los cálculos de la emisión de dióxido de carbono. 

 

En el Inventario de Emisiones elaborado por el PNCC correspondientes a 1990 se utilizó 

el valor de 90% por defecto. Este valor supone eficiencias de combustión demasiado 

elevadas y que la cantidad de biomasa que queda en el suelo después de la quema es 

de apenas un 10%. Este hecho no ocurre para los bosques Amazónicos o Chiquitanos 

existentes en Bolivia. 

 

El rango de eficacias ardientes usado en la biomasa global calculada ha sido muy 

grande, Wong (1978) supuso 75% como el promedio para la deforestación  tropical, 

mientras Séller y Crutzen (1980), supuso 25%. Bogdonof et al., (1985) supuso una 

eficacia de 25%. Crutzen y Andreae(1990) las emisiones calculadas por efecto de la 

quema tuvieron una eficacia del 40% encima del curso de una sucesión de la 

quemadura inicial y la re-quema subsiguiente, mencionado por Fearnside (1991).  

 

Estudios adicionales reafirmaron estas estimaciones a 33.2% de quema inicial, 

ajustadas para los troncos dando como resultado un total 42.0% del resto de quema. 

Fearnside. (1997). Casi todo el 91-0% del carbono de la biomasa del bosque original se 

suelta a finales de la primera década, y de carbono de la biomasa que permanece 

después de la quemadura inicial, casi todo (90.0%) es liberado en la subsiguiente 

década: por efecto de la combustión se pierden 61.7%, y 12.5% a través de la 

combustión en la re-quema. Barbosa y Fearnside, (1996). 
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Dos estimaciones adicionales están disponibles, uno que encuentra una eficiencia de 

combustión del 25.15 % en una quemadura experimental cerca de Manaus  Carvalho Jr. 

(1995) y uno que encuentra una eficacia de 21.9% para quemas experimentales. Araujo, 

(1995-1997). 

El porcentaje de biomasa en los troncos, como otros factores como las vides, y otro 

material más fino, tiene una influencia de combustión mayor en la biomasa. El material 

más fino se quema directamente; en un estudio cerca de Manaus (Fearnside, 1993), el 

100% de las hojas quemaron, el 75.8 % de las vides, 49.1% de las ramas, y 20.9 % de 

los troncos. En un estudio de quemaduras cerca de Altamira (Para), donde un porcentaje 

más alto de la biomasa del bosque esta compuesto de vides, un porcentaje más alto de 

la biomasa desapareció en la quema en el caso de Manaus (Fearnside, 1999). 

 

Puede esperarse de una vegetación secundaria, con una cantidad más grande de ramas 

y troncos delgados, queman bien, a diferencia de un bosque “virgen”, donde muchos 

troncos espesos permanecen prácticamente intactos después de quemar. Aunque la 

relación del diámetro es un factor determinante a la integridad de la quema. (Fearnside, 

1993), las quemaduras pobres pueden ser más frecuentes en bosques secundario que 

en bosques vírgenes estudiados en Transamazon Carretera Colonos con 30.8% 

clasificado como quemaduras malas, y en bosques secundarios con 57.4% era 

clasificado como “malo” (Fearnside, 1989). 

 

Fearnside, (2000), menciona que la acción de la biomasa de la pre-quema de madera y 

palmas con diámetros mayores a 10 cm. de las estimaciones de todas las parcelas, con 

los ajustes a las medias de LIS, como en las parcelas de post-quema descritos 

anteriormente, también se estimaron otros componentes de las medidas directas en las 

parcelas de la pre-quema (Cuadro 4).  
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La biomasa total sobre el suelo, en peso seco era  de 369 ± 187 t/ha antes de la quema. 

La clase de madera  con diámetro mayor a 10 cm. de diámetro ascendió a 270 ± 121 

Mg/ha y represento la mas grande porción  de la acción sobre la tierra  con el 73.1%,los 

restos de madera con diámetros menores a 5 cm. y madera con diámetros entre 5 a 10 

cm. de diámetro (compuesto principalmente por ramas), en conjunto ascendieron a 55 ± 
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32 Mg/ha y representa el 14.9 % de la acción total, las vides ascendieron a 11 ± 19 

Mg/ha que representa el 2.9 %; las palmas contribuyeron con 3.5 Mg /ha y representaron 

0.9 % ; la basura (incluso las hojas y ramitas que se habían caído de los árboles 

después de tumbar) contribuyo 30 ± 13 Mg/ha y represento el 8.1%. 

Cuadro 4 Estimaciones iniciales de la biomasa en Pre y Post-quema en Fazenda
  Dimona (Manaus Brazil) 1990 
  

Volúmenes de Pre-quema Volúmenes de Post-quema   
 
 
  

 
 
Parcela  

Madera 
diámetro>10 
cm. (Mg/ha) 

Otros 
componentes 
(Mg/ha)  

 
 
Total 

Madera 
diámetro 
>10cm 
(Mg/ha)  

Otros 
componentes 
(Mg/ha)  

 
 
Total  

F2  
F4  
F6  
P2  
P4  
P6  
F1  
F3  
F5  
P1  
P3  
P5  

Pre-quema.  
Pre-quema.  
Pre-quema. 
Pre-quema.  
Pre-quema.  
Pre-quema.  
Post-quema.  
Post-quema.  
Post-quema.  
Post-quema.  
Post-quema. 
Post-quema  
Media 
SD  
n  

201.25  
311.38  
356.49  
403.13  
178.65  
225.97  
140.24b  
455.67b  
197.81 b  
214.11 b  
329.62 b  
224.23 b  
269.88 b  
94.53  
12  

81.53  
110.00  
117.69  
116.52  
95.78  
74.85  
 
 
 
 
 
 
98.4  
16.71  
6  

282.77  
421.38  
474.19  
519.65  
274.44  
300.82  
 
 
 
 
 
 
378.87
c  
98.42  
6  

 
 
 
 
 
 
113.15  
379.15  
162.74  
170.06  
261.35  
202.51  
214.83  
86.00  
6  

 
 
 
 
 
 
28.68  
47.82  
28.25  
21.71  
38.43  
26.83  
31.95  
8.65  
6  

 
 
 
 
 
 
141.83  
426.97  
190.99  
191.77  
299.78  
229.34  
246.78  
93.75  
6  

a.  Parcelas de 60 m2  (2*30 m). 

b. Post-quema de madera > 10 cm. de diámetro, el valor estimado de medida directa hecha 

después de la quema, ajustada al porcentaje de perdida, determinado por Line Intersept 

sampling (LIS). 

Fuente: Fearnside et al., (2000) 

 
 
3.9. FORMACION DE CENIZA POR COMBUSTION. 
 
La formación de ceniza en el chaqueo es importante para la agricultura, Ewel 1981, 

Smyth y Bastos 1984, Hernani 1987, Goncalves y Moro 1995, manifiestan que la ceniza 

es crítica en estudios de ciclo de nutrientes debido a que causa alteraciones en las 

propiedades químicas de la tierra.  

 

La producción de ceniza es en parte responsable de los cambios en pH y del aumento 

de nutrientes disponibles en tierras recién quemadas (Brinkmann y Nascimento, 1973). 

La producción de ceniza tiene un papel importante en el cambio de cultivo porque es 
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responsable de mejorar temporalmente la fertilidad de la tierra (Brinkmann y 

Nascimento, 1973; Zinke 1978; Stromgaard 1985; Jordan 1987; Martins 1990). 

 
 
 
3.9.1. Emisiones de dióxido de carbono (CO2) 
 
La eficiencia de combustión y la formación de carbón son factores importantes en el 

destino de carbono después del quemado porque ellos controlan la cantidad de carbono 

que será soltado por combustión y el que podría ocurrir por descomposición. Cuando se 

corta y quema el bosque para uso agrícola, parte de la biomasa quemada es lanzada 

inmediatamente a la atmósfera como CO2, la segunda parte remanente es el carbón y 

una tercera parte son los restos no quemados, pero que soltarán carbono en años 

posteriores cuando se oxiden o en quemas subsiguientes o descomposición acabada 

(Fearnside 1992). 

 

UNEP OMS (2001), define a la eficiencia de combustión con fines prácticos, como la 

razón de carbono liberado como CO2, la eficiencia de combustión modificada se define 

como la razón de carbono liberado como CO2 dividido entre la suma de CO2 y CO; al 

dividir la cantidad de CO liberado entre el CO2 liberado se obtiene una medida 

aproximada de la eficiencia de combustión. Las razones del CO en relación con el CO2 

varían aproximadamente 0.04 para la combustión con llama a más de 0.25 para la 

combustión sin llama. 

 

El total de emisiones de Dióxido de carbono del sector forestal para el año base 1990, 

estimados mediante el modelo COPATH 3 (Makundi et al., 1991) es menor en relación al 

Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (Romero 1996) 

estimados mediante las guías  del IPCC (1995), no obstante que en ambos se utiliza la 

misma taza de deforestación  anual (100.000.00 ha /año).  

 

La diferencia alcanza a 20.096.99 Gg. (40%), debido entre otros factores a las 

diferencias de criterio en la utilización del porcentaje de cambios en los usos de la tierra 
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para cada tipo de bosque, lo que influye en la cantidad total de biomasa por bosque, otra 

de las diferencias es respecto a la fracción de biomasa oxidada in situ (Eficacia de la 

combustión) que emplea el valor de 0.275 (Fearnside 1992; Sanchez y Salinas, 1990), a 

diferencia de 0.90 empleado por el otro estudio. 

 

3.9.2. Emisión de carbono 
 
Los resultados estimados de la emisión de carbono corresponden a 82.64 millones de 

toneladas liberadas y a 165.29 millones de toneladas de biomasa consumida. Es de 

resaltar que nuevamente el Bosque Chiquitano es él más fuerte emisor seguido de las 

sabanas. Ver Cuadro 5. 

 

Cuadro 5    Valores de emisión estimada de Carbono a la atmósfera por tipo de           

            Vegetación. 
Estimación de emisiones de Carbono Superficie  

     (ha)  
Tipo de vegetación 

Ton. biomasa 
consumidas/ha

Ton. totales 
consumidas 

Carbono 
liberado 
(Mill. ton.) 

865.584.39 Áreas agrícolas/chaqueo 20.25 17,528,083.88 8.76

1.363.884.61 Bosque Amazónico 27.00 36,824,857.40 18.41

7.265.429.42 Sabana 6.13 44,561,300.46 22.28

2.614.967.67 Bosque Chiquitano 21.60 56,483,301.67 28.24

541.102.71 Bosque Chaqueño 16.20 8,765,863.89 4.38

20.938.06 Bosque Montano 25.00 523,451.56 0.26

77.569.20 Palmares Chiquitano 7.75 601,161.29 0.30

Totales 

12,749,475.06 165.29 82.64

Fuente: CAF, BOLFOR. (2000) 

 

3.9.3. Formación del carbón vegetal 
 
Una porción pequeña del carbono en la madera que se expone a la quema se convierte 

en carbón de leña o en partículas grafiticas (hollín). El material teñido de negro, mas 

correctamente terminan o “carbonizan”, donde se pueden diferenciar diferentes rangos 
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de carbonización, y calidades en castaño coloreado y entonces la madera permanece 

inalterada después del proceso de la quema. El carbón de leña, en estudios realizados 

en la Amazonia brasileña, se obtuvo utilizando el machete para extraer el carbón 

adherido a la madera, de la misma forma se recogió el carbón de la tierra que entra en el 

área de estudio. 

La alta demanda obrera por cortar y llevar el material a la re-quema son hechos por los 

pequeños granjeros, preparando los campos para ciertos cultivos anuales. La re-quema 

no afecta las áreas muy grandes que son aclaradas para plantar pasturas ganaderas, en 

las regiones más grandes en propiedades de la Amazonia Brasileña: solo el 30% de 

aclaramiento es realizado por granjeros pequeños, con extensiones menores a 100 ha 

(Fearnside, 1993). 

 

Araujo (1995), dirigió las re-quemaduras experimentales en bosques primarios en Tomo 

Acú, los restos de biomasa relativamente pequeños son fácilmente llevados y 

amontonados, el aumento en la emisión en la requema no es grande: en una emisión 

inicial se obtuvo un 93.2%, y 6,8% en la re-quema. 

 

3.9.4. Clasificación del nivel de la quema 
 

La calidad de quema varía tremendamente en lo referente en lo referente a las 

distancias dadas. En un estudio de unas 200 ha quemadas cerca de Manaus 

(Amazonas), clasifico por valoración visual de 200 estaciones quemadas, las cuales se 

clasificaron en cinco categorías como se indica en el Cuadro 6. 

 

Cuadro 6                    Valoración de la quema en porcentaje (%) 
Nº Valoración Categorías Porcentaje (%) 

1 Por lo menos algunos troncos se quemaron hasta la 

ceniza 

Excelente 22 % 

2 Quemaron vides y ramas espesas Bueno 45.5% 

3 Quema hojas y ramas delgadas Medio 17.0 % 

4 Solo se quemaron las hojas Pobres 12.0 % 

5 Se quemo las hojas secas y la tierra Ninguno 3.5 % 

   Fuente: Fearnside, et al., 1993. 
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La gran variabilidad en la calidad de la quemadura existente entre las diferentes granjas 

en los diferentes años. En un estudio entre colonos en la carretera de Transamazon 

cerca de Altamira, las quemaduras eran clasificadas en seis niveles como indica la 

Cuadro 7. 

Cuadro 7           Valoración de la quema dado en categorías 
Nº VALORACIÓN Categorías

1 No se quemo nada: ninguno 0

2 Intención de quema, pero no quemo 1

3 Combustión de hojas y parte de ramas pequeñas: Quemadura mala. 2

4 Quema solo en algunos puntos: Mezcla de clases (1 y 3), 1 y 3

5 Quema de hojas, ramas y algunos troncos, Quemadura buena. 3

6 Quema de leños grandes hasta las cenizas: Sobre quema. 4

Fuente: Fearnside, (1986-1989). 

 
La calidad de quema es un factor importante en la fertilidad de la tierra y la productividad 

agrícola bosques Amazónicos en transición: para tener una buena cosecha es necesario 

quitar la biomasa residual, depositar los nutrientes conjuntamente las cenizas, reducir la 

competencia de las malezas y reducir la acidez de la tierra. La calidad de quema esta 

significativamente asociada con levantar el pH de la Tierra, mientras bajando la 

concentración de iones de aluminio tóxicos, y levantando los niveles de fósforo de la 

tierra. Fearnside, (1986). Un suelo pobre a menudo con una buena quema produce un 

rendimiento agrícola mayor, que la tierra buena con una quemadura pobre. 

 
3.9.5. Temperatura del suelo 
 
Mendoza, R. (1997), nos indica que, el primer efecto que se manifiesta en una quema de 

bosque, es el cambio de la temperatura del suelo, por la acción de la llama del fuego que 

va consumiendo el material de fitomasa tumbada o talada, en la habilitación del suelo 

para la agricultura migratoria. 

 
Cuadro 8 Variación de temperatura del suelo durante la quema (Yungas de La  Paz) 

Prof. (cm.) Temperatura (º C) Temperatura del suelo en 
condiciones normales (º C) 

1 276 30 
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3 
6 

10 
14 
20 
24 

78 
46 
31 
31 
31 
31 

30 
30 
25 
25 
25 
25 

 
Fuente: Mendoza, R. (1997) 

3.9.6. Ciclo del carbono 
 

Microsoft Corporation, (2002), Ciclo del carbono (Ecología), ciclo de utilización del 

carbono por el que la energía fluye a través del ecosistema terrestre. El ciclo básico 

comienza cuando las plantas, a través de la fotosíntesis, hacen uso del Dióxido de 

carbono (CO2) presente en la atmósfera o disuelto en el agua. Parte de este carbono 

pasa a formar parte de los tejidos vegetales en forma de hidratos de carbono, grasa y 

proteínas; el resto es devuelto a la atmósfera o al agua mediante la respiración.  

 

Así, el  carbono pasa a los herbívoros que comen las plantas y de ese modo utilizan, 

reorganizan y degradan los compuestos de carbono. Gran parte de este es liberado en 

forma de CO2 por la respiración, como producto secundario del metabolismo, pero parte 

se almacena en los tejidos animales y pasa a los carnívoros, que se alimentan de los 

herbívoros. Esta ultima instancia, todos los compuestos del carbono se degradan por 

descomposición, y el carbono es liberado en forma de CO2, que es utilizado de nuevo 

por las plantas. Figura 3. 
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   1       2 
Figura 3 Ciclo del Carbono 

Fuente: http://www.deudaecologica.org/cd-rcade/imagenes/mon.jpg (1) 
    Global warming: The complete briering, J. Houghton (Lion Publishing) (2) 
 
Recientes cálculos efectuados por el IPCC (Intergovernamental Panel for Climate 

Change) indican que se emiten anualmente alrededor de 7.900 millones de toneladas de 

carbono en la atmósfera, de las cuales 6.300 millones derivan de la quema de 

combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) y 1.600 millones surgen como 

consecuencia de las talas.  

 

_______________________________________________________________________________ 
 
      

Del total del carbono emitido, aproximadamente 2.300 millones de toneladas son 

absorbidas por los océanos, 3.300 millones de toneladas se mantienen en la atmósfera, 

especialmente bajo la forma de CO2, mientras que los 2.300 millones de toneladas 

restantes tienen como probables destinos los bosques templados boreales y tropicales, 

como la selva amazónica, que tienen la capacidad de, a través de la fotosíntesis, 

convertir ese dióxido de carbono en biomasa. (Lucena, A, 2003) 
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El carbono, vital para todos los seres vivos, circula de manera continua en el ecosistema 

terrestre. En la atmósfera existe en forma de dióxido de carbono, que emplean las 

plantas en la fotosíntesis. Los animales usan el carbono de las plantas y liberan dióxido 

de carbono, producto del metabolismo. Aunque parte del carbono desaparece de forma 

temporal del ciclo en forma de carbón, petróleo, combustibles fósiles, gas y depósitos 

calizos, la respiración y la fotosíntesis mantienen prácticamente estable la cantidad de 

carbono atmosférico. La industrialización aporta dióxido de carbono adicional al medio 

ambiente. (Lucena, A, 2003) 

 

3.10. CONTENIDO DE CARBONO EN LA BIOMASA AÉREA DE BOSQUES 
 NATIVOS 
 

El dióxido de carbono presente en la atmósfera es absorbido por las plantas, a través 

del proceso de fotosíntesis. Por este medio, las plantas convierten la energía de la luz 

solar, en energía química aprovechable para los organismos vivos. Así, los bosques 

almacenan grandes cantidades de carbono (C) en la vegetación y el suelo, e 

intercambian C con la atmósfera a través de la fotosíntesis y la respiración. (Gayoso y 

Guerra 2002). 

 

La estimación del C almacenado en la biomasa, en general, se calcula aceptando que el 

contenido de C total corresponde al 50 % del peso de la biomasa seca (Slijepcevic, 

2001; IPCC, 1996). Sin embargo, diferentes estudios denotan la variabilidad del 

contenido de C según especie y tejido del árbol. Francis, Gifford, (2000).  

 

El IPCC (1996) señala también que el rango más citado para el contenido de carbono en 

la biomasa es 43-58%. Cubero y Rojas (1999) señalan que el contenido de carbono en 

la biomasa arbórea se ve influenciada por la calidad del sitio y edad de las plantaciones, 

obteniendo contenidos de carbono entre 32 y 40% para plantaciones de Gmelina 

arborea, 32 a 36% para Tectona grandis y 33 a 36% para Bombacopsis quinata. Por otra 

parte, también se ha encontrado diferencias en el contenido de C según el método 

empleado en su determinación (Segura, 1997). De aquí, la necesidad de la realización 

de estudios locales para conocer los montos y variabilidad del contenido de C. 
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Los recursos totales de carbono, estimados en unas 49.000 Giga toneladas (1 giga 

tonelada es igual a 109 toneladas), se distribuyen en formas orgánicas e inorgánicas. 

El carbón fósil representa un 22% del total. Los océanos contienen un 71% del carbono 

del planeta, fundamentalmente en forma de iones carbonato y bicarbonato. Un 3% 

adicional se encuentra en la materia orgánica muerta y el fitoplancton. Los ecosistemas 

terrestres, en los que los bosques constituyen la principal reserva, contienen cerca de un 

3% del carbono total. El 1% restante se encuentra en la atmósfera, circulante, y es 

utilizado en la fotosíntesis. Phearnside et al., (1989) 

 

3.11. ADICIONES A LA ATMÓSFERA 
 
A nivel mundial existe la preocupación por el calentamiento de la atmósfera como 

consecuencia del aumento de la concentración de los gases tipo invernadero de origen 

antropogénico. El principal de estos gases es el CO2, el cual se ha incrementado desde 

280 ppm que había durante el periodo preindustrial, hasta cerca de 360 ppm que hay en 

la actualidad. Los bosques, los sistemas agroforestales y las áreas de cultivo de laderas, 

juegan un papel preponderante en el ciclo global del carbono, por que en ellos 

intervienen muchos de los procesos biogeoquímicos que regulan el intercambio de 

carbono que existe entre la atmósfera y la biomasa aérea. (Acosta et. Al., 2001) 

 

Andrade, M. (2005) menciona, los cambios climáticos y sus probables efectos en el país 

han sido comentados en Bolivia, señalando posibles efectos del calentamiento global. 

En estos artículos se cita al Programa Nacional de Cambios Climáticos de Bolivia, 

quienes afirman que: 

 

a) El año 2004 la temperatura se habría incrementado en 0.4 grados centígrados en 

tanto que el 2010 la temperatura se elevaría en 0.6 grados, el 2020 en 0.9 y el 2030 

en 1.2 grados centígrados. 

b) Los futuros efectos en el país están espacialmente localizados. Por ejemplo, se dice 

que en el norte, la tendencia será a incrementar las precipitaciones; en el sur y el 

chaco se aventuran las sequías. 
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c) Los cambios en la extensión de bosques secos tropicales y bosques semihúmedos 

subtropicales serian significativos. 

d) Los cambios climáticos producto del calentamiento global beneficiarían a la zona 

altiplánica. 

3.12.  LOS BOSQUES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
3.12.1.   Cambio climático 
 

Villalobos. E., (1999), Cambio Climático se denomina a las variaciones en el patrón del 

clima debido a la intervención humana, alterando el balance de la atmósfera en su 

capacidad de permitir ingreso de la radiación solar y la irradiación con expulsión de calor 

al espacio. El clima no solo son las condiciones atmosféricas, sino la interacción de la 

Geósfera, biósfera e hidrósfera, aspectos sobre los cuales el hombre interviene. 

 

Según Dauber, et al (2000) el mayor problema actual es la prevención de cambios 

climáticos causados por la acumulación de gases con efecto invernadero en la 

atmósfera. Siendo importante, el control de las emisiones de CO2 especialmente en el 

desmonte y cambio de uso de suelo en los países tropicales (Brown y Lugo 1992). Sin 

embargo, aparte de la incógnita de tasa de cambio, la incertidumbre principal consiste 

en la determinación cuantitativa de la biomasa y contenido de carbono almacenado en 

los bosques tropicales. 

 

Villalobos, E., (1999), la alteración del balance de la atmósfera se debe a la modificación 

de los gases de efecto invernadero, siendo el principal el dióxido de carbono (CO2), 

provocado por el desarrollo industrial procedente del uso de los combustibles fósiles. El 

carbono es atrapado en la Geósfera provocando aumento de temperatura con reacción 

en cadena sobre el aumento del nivel de los océanos, descongestionamiento de 

glaciales y modificación en los regímenes de precipitación. El efecto será sobre los 

habitats naturales que proveen los recursos para la vida sobre la tierra, que a su vez 

impactará en el clima, ya que los bosques retienen el 80% del carbono sobre la tierra. 
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Según el IPCC (1996), las emisiones GEI a nivel mundial totalizan 7,1 +/- 1,5 Gt/C/año 

como resultado de las actividades humanas, en el sector energético 5,5 +/- 0,5 Gt/C/año 

(quema de combustibles fósiles y producción de cemento); en el sector Cambio de Uso 

de Suelo y Silvicultura 1,6 +/- 0,5 Gt/C/año (proveniente de las latitudes bajas por 

quema de biomasa y descomposición) y el saldo en la industria y manejo de desechos. 

 

Fearnside, et al, (1996), las emisiones de CO2 y otros gases son de preocupación 

mundial debido a su contribución al calentamiento global. Las estimaciones de flujo del 

carbono en los trópicos provocados por cambio de uso del suelo, son derivados por 

modelos donde se incorporan parámetros para medir la biomasa forestal y el destino 

después de la deforestación. En el caso de Amazonía, las estimaciones actuales de la 

biomasa forestal son origen de controversias e incertidumbre (Brown et al, 1995). Los 

parámetros que describen el destino del carbono de la biomasa también son inciertos. 

 

Según Richey, et al (2002), los sistemas acuáticos juegan un rol importante en el ciclo 

global del carbono, los resultados de estudios muestran como las aguas superficiales de 

la cuenca central del Amazonas exportan 470 t C año a la atmósfera lo que representa 

13 veces más del que se exporta a los océanos, extrapolando a los bosques húmedos 

tropicales en general representa 900 millones de t C año, gran parte de este carbono 

proviene de la respiración por la descomposición de la materia orgánica fijada en tierra. 

Esta teoría ayuda a reconciliar conflictos sobre el ciclo del carbono en el Amazonas, los 

resultados sugieren que la cantidad de CO2 liberada por los bosques tropicales es 

aproximadamente igual, o incluso superior, al absorbido, y por lo tanto no serían 

efectivos en la absorción de CO2 de la atmósfera. 

 

3.13. CALENTAMIENTO GLOBAL 
 
3.13.1.  Potencial de calentamiento global 
 

Según el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (1994), desarrollaron el 

término como un esfuerzo, para proveer una simple medida de los relativos efectos 

radiactivos de las emisiones de varios gases del efecto invernadero.  
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Se define como el rozamiento radiactivo acumulativo entre el presente y algún horizonte 

de tiempo seleccionado (100 años), causados por una unidad de masa de gas emitido 

actualmente y expresado con referencia a cierto gas (CO2), el dióxido de carbono es el 

gas de efecto invernadero que fue emitido en mayores cantidades, respecto a los otros 

gases en 1994 Bolivia tuvo una emisión de 46.657.21 Gg de este gas; 653.48 Gg de 

CH4; 2.53 Gg. de N2O; 857,99 Gg. de CO; 107.95 Gg. de NOx. esto representa, en 

términos del potencial de calentamiento global (GWP) desarrollado en el Cuadro 9, 

donde el 76.28 % de las emisiones en Bolivia son contribuidas por el dióxido de carbono; 

22.44 % por el metano; y el 1.28% por el óxido nitroso. 

 

Los resultados generales de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero 

para el año 2000, se puede apreciar en el Cuadro 9, respectivamente:  

 
Cuadro 9  Resumen General del Inventario de Emisiones de GEIde Bolivia–2000, 

  Gg. 

 
CATEGORIAS DE FUENTES Y SUMIDEROS DE 
GASES DE FECTO INVERNADERO 

EMISIONES 
DE CO2

REMOCION
ES DE CO2

CH4 N2O NOX CO COVDM SO2 HCFs PFCs SF6

         P   
Total de emisiones y remociones Nacionales 52.539.06 18.547.05 706.0

1 
3.62 77.13 1.504.93 61.52 12.10 8.37 no 0.00 

1 Energía 
   A   Actividades de combustión 
        Método de Referencia 
        Método por Sectores 
   B  Emisiones Fugitivas 
2  Procesos Industriales 
3  Uso de solventes y otros productos 
4  Agricultura 
5  Cambio en el Uso de la tierra y Silvicultura 
6  Residuos 

7.175.36 
7.056.38 
7.788.30 
7.056.38 
118.98 
607.48 
 
 
44.756.22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
18.547.05 

38.59 
6.58 
 
6.58 
32.01 
No 
 
516.3
8 
98.15 
52.90 

0.27 
0.26 
 
0.26 
0.01 
No 
 
2.25 
0.67 
0.43 

46.08 
45.99 
 
45.99 
0.09 
0.01 
 
6.65 
24.39 
 

304.68 
304.53 
 
304.53 
0.14 
0.01 
 
341.44 
858.81 
 

51.93 
44.51 
 
44.51 
7.42 
8.60 
0.99 
 
 

11.74 
10.32 
 
10.31 
1.42 
0.37 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
8.37 

 
 
 
 
 
NO 

 
 
 
 
 
0.00 

Partidas Informativas: 
Bunkers Internacionales 
   Aviación 
Emisiones de CO2 provenientes del uso de 
Biomasa 

 
238.62 
238.62 
3.445.89 

  
0.00 
0.00 

 
0.01 
0.01 

 
1.24 
1.24 

 
0.41 
0.41 

 
0.20 
0.20 

 
NA 
NA 

   

 
P = Emisiones potenciales basados en el método de grado 1 
NO = Emisiones que no ocurren en el país 
NA = No aplicable 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (2003), 
 
 

Los resultados de las estimaciones de emisiones nos muestran que el gas de efecto 

invernadero mas importante en el país es el CO2, el cual principalmente proviene de las 

actividades de cambio en el uso de la tierra y silvicultura, y que aporto al total con 

77.10%  para el año 2000. (Ministerio de desarrollo sostenible y Planificación 2003). 
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3.13.2.  Emisiones de CO2 en otros países Latinoamericanos 
 

MUNDO; 
99,15%

BOLIVIA; 
0,85%

Comparando las emisiones de CO2 de diferentes países latinoamericanos, provenientes 

del Cambio del Uso de la Tierra y Silvicultura. De todos los países latinoamericanos  que 

presentaron su inventario de emisiones para 1990, se puede observar que Bolivia ocupa 

el penúltimo lugar con 30.931 Gg. de CO2. Por otro lado las emisiones bolivianas del 

mismo sector  respecto a las emisiones mundiales (5.86 millones de Gg) solamente 

alcanzan a 0.85% del total de CO2 liberado.  Figura 4. PNCC- PNACC (1999). 

 

 

 

 

 

 
Figura 4   Comparación de emisiones de CO2 por el Cambio en el Uso de Tierra y  Silvicultura 
     entre Bolivia y el Mundo. 
Fuente:    PNCC- PNACC (1999). 
 
3.14. EFECTO INVERNADERO 

Actualmente, existe un fuerte consenso científico que el clima global se verá alterado 

significativamente, en el próximo siglo, como resultado del aumento de concentraciones 

de gases invernadero tales como el dióxido de carbono, metano, óxidos nitrosos y 

clorofluorocarbonos (Houghton et al., 1990, 1992). Estos gases están atrapando una 

porción creciente de radiación infrarroja terrestre y se espera que hagan aumentar la 

temperatura planetaria entre 1,5 y 4,5 °C. Como respuesta a esto, se estima que los 

patrones de precipitación global, también se alteren. Aunque existe un acuerdo general 

sobre estas conclusiones, hay una gran incertidumbre con respecto a las magnitudes y 

las tasas de estos cambios a escalas regionales. 

Con respecto al impacto directo sobre seres humanos, se puede incluir la expansión del 

área de enfermedades infecciosas tropicales (Becker, 1997), inundaciones de terrenos 

costeros y ciudades, tormentas más intensas, las extinción de incontables especies de 

plantas y animales, fracasos en cultivos en áreas vulnerables, aumento de sequías, etc. 

(Lashof, 1997). 
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El vidrio de un invernadero similar a la atmósfera es transparente a la luz solar y opaca a 

la radiación terrestre, pero confina el aire a su interior, evitando que se pueda escapar el 

aire caliente. Por ello, en realidad, el proceso involucrado es distinto y el nombre es 

bastante engañador, el interior de un invernadero se mantiene tibio, pues el vidrio inhibe 

la pérdida de calor a través de convección hacia el aire que lo rodea. Por ello, el 

fenómeno atmosférico se basa en un proceso distinto al de un invernadero, pero el 

término “Efecto Invernadero” se ha popularizado tanto, que ya no hay forma de 

establecer un término más exacto. Uno de los resultados del Efecto Invernadero, es 

mantener una concentración de vapor de agua en la baja troposfera mucho más alta que 

la que sería posible en las bajas temperaturas que existirían si no existiese el fenómeno. 

Anderson et al, (1987). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Figura 5 Efecto invernadero 
 Fuente:  (Ecosur, 2000) 
 
El vapor de agua es el más importante de los gases de invernadero en términos de la 

atmósfera, aunque no es directamente afectado por la actividad humana. Aquellos que 

sí son afectados por la actividad humana incluyen el dióxido de carbono (CO2), metano, 

óxido nitroso, los clorofluorocarbonos (CFCs) y ozono. Estos gases absorben más del 

90% de la radiación infrarroja que es emitida desde la Tierra. Como resultado, el calor 

es atrapado en la atmósfera, creando una temperatura superficial promedio de 15°C. Sin 

estos gases de invernadero, la superficie de la Tierra sería alrededor de 30°C más fría. 

Recientemente, la concentración de gases de invernadero ha crecido rápidamente, 

produciendo un gran efecto invernadero. (Ecosur, 2000) 
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Aunque los gases de invernadero son un problema global, no tienen un origen global, 

95% de las emisiones industriales de CO2 son producidas en el hemisferio norte, el cual 

es dominado por países industriales. Durante los pasados 200 años, la concentración de 

CO2 se ha elevado de 280 partes por millón (ppm) a 350 ppm. Este incremento en la 

cantidad de CO2 en la atmósfera ha contribuido a aproximadamente el 70% del efecto 

invernadero producido por la humanidad; el metano al 23% y el óxido nitroso al 7%. 

(Ecosur, 2000) 

 

La vegetación y la tierra de las áreas forestales retienen de 20 a 100 veces más carbono 

por unidad de área que los sistemas agrícolas. Cuando los bosques son convertidos a 

tierras para agricultura o ganadería, gran parte de este carbono se libera hacia la 

atmósfera. La liberación total de carbono por la deforestación desde 1850 ha sido 

aproximadamente de 120 billones de toneladas. Actualmente, la pérdida anual de 

aproximadamente 17 millones de hectáreas de bosque cada año libera cerca de 1.8 

billones de toneladas de carbono (cerca de 20% de las emisiones totales). (Ecosur, 

2000) 
 

3.15.  PROTOCOLO  DE  KYOTO (PK 97)

     En 1997 la ONU realizó una conferencia en Kyoto (Japón) con el fin de acordar 

medidas y compromisos para la reducción de los gases invernaderos producidos por 

acciones humanas en todo el mundo, en este debate podía observarse como los países 

industrializados estaban renuentes a llegar a un acuerdo, y los países en vías de 

desarrollo tampoco querían hacerlo, pues las industrias de sus países disminuirían su 

rentabilidad; sin embargo 159 países acordaron metas para disminuir para el año 2012 

la cantidad de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, este porcentaje varía según 

el país, tal como puede apreciarse en la tabla de datos que se encuentra más abajo, en 

esta misma sección. 

Actualmente este acuerdo está siendo amenazado, pues Estados Unidos - principal 

productor de estos gases con un 25% a nivel mundial - se retiró del tratado en el 2001, 

alegando que éste acuerdo estaba fundamentado en pruebas científicas débiles, sus 

industrias sufrirían y no limitaba dicha producción para todos los países.  El 02 de 
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diciembre de 2003, un representante del gobierno de Rusia (Andrei Illarionov) declaró 

que su país, causante del 17% de gases del Efecto Invernadero, no ratificaría dicho 

protocolo por ser una amenaza a su economía, la cual depende principalmente de la 

energía.  Este hecho pone aún más en peligro el futuro de la implementación de dicho 

acuerdo, así como el futuro ecológico de nuestro planeta. (Geocities 2003) 
 

A partir de 1997, Bolivia tubo una participación activa en las negociaciones de Cambio 

Climático, en la Conferencia de Partes (COP5) fue uno de los principales impulsores de 

la formación del Grupo de Iniciativas Latinoamericanas (GRILA) que impulsa la inclusión 

de bosques en el MDL, buscando la unión de los países latinoamericanos, las 

capacidades técnicas y de negociación de delegaciones pequeñas y el intercambio de 

información.  

 

En 1990 en Bolivia se generó 56,190.14 Gg de CO2 y 15.313,1 Gg de CO, donde el 

LULUCF representó el 88,99%, por cambios en bosques, biomasa leñosa y conversión 

de bosques a praderas. Este potencial importante de reducción de emisiones esta a la 

vez ligado al potencial de secuestro que no ha sido aún cuantificado, Bolivia tiene una 

cantidad no determinada de Carbono en sus 50 millones de bosques, sin mencionar los 

otros servicios ambientales. 

 

Se tiene por lo tanto la oportunidad de fijar un porcentaje de esos 50 millones ha-1, 

reduciendo la liberación potencial producto del normal crecimiento del sector agrícola y 

forestal del país, o se tiene la amenaza importante de emisiones de CO2 producto del 

avance de la frontera agrícola y las prácticas agrícola insostenibles. 
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IV.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 
4.1. ZONA DE ESTUDIO 
 

La investigación se realizó, en la región Amazónica de Bolivia, en el departamento del 

Beni, cuarta sección de la Provincia Gral. J. Ballivián, los principales poblados son 

Rurrenabaque y San Buenaventura, están vinculados con un camino a  500 km. de   la 

ciudad de La Paz. Geográficamente se encuentra situado a 14º 29’ de latitud sur y 67º 

33’ de longitud oeste y una altitud de 204 metros sobre el nivel del mar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 Ubicación del área de estudio.  
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4.1.2. Ecología 
 
El clima del Municipio de Rurrenabaque corresponde en general a los regimenes de 

zona de vida de Bosque húmedo subtropical (bh-ST). La temperaturas media anual es 

de 25.9, con una máxima de 30.8º C y biotemperatura media anual media de 23.3º C., 

con precipitación media anual de 2125 mm., humedad relativa del aire del 80%, que 

define a dicha estacion en el limite de la zona de vida Bosque Humedo tropical transición 

a subtropical (bh – T∆ ) con el bosque húmedo subtropical (bh - ST). (CUMAT, 1985) 
 
Se clasifica con bioclima pluviestacional húmedo y termotipo termotropical  inferior, de 

transición al bioclima pluvial, geomorfológicamente, ocupan las porciones altas 

proximales de las glacis de piedemonte, así como las terrazas fluviales antiguas y 

laderas de cerros sobre suelos medianamente profundos a profundos, que pueden 

clasificarse en su mayoría en los grupos de los acrisoles y ferrasoles. Seidel (1995),  Ver 

anexos Mapas. El tipo de bosque es siempre verde ribereño, bosque pluvial subandino y 

bosque muy húmedo pie de montano. Montes de Oca (1997), Pavez  (1999). 

 

4.1.3. Principales especies 
 
Las zonas cálidas, su altura oscila desde 200 a 400 metros sobre el nivel del mar, su 

parte baja se halla a orillas del río Beni. La fisiografía básicamente es monte, donde se 

practica la agricultura y la tala de árboles para leña y extracción de árboles maderables. 

Su vegetación es xerofítica propia de los bosques como ser el Motacú (Scheelea 

princeps), el Majo (Oenocarpus patana), el Achachairú (Rheedia achachairu), el Pacay 

(Inga sp.) y la Uña de gato (Bignonia unguiscat), La vegetación que cubre los montes de 

Rurrenabaque es variada: se puede hallar desde árboles con madera fina como: Mara 

(Swetenia macrophila), Cedro (Cedrela odorata), Roble (Amburama cearencis), hasta 

especies con valor económico bajo como los charos (Ginerium sagittatum) y otros.  

Pavez  (1999), Seidel (1995). 
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4.2. MATERIALES 
 
i) De campo 
 
Para el trabajo de campo del ensayo se utilizaron: Balanzas de 90 Kg. de capacidad, 1 

tecle incorporado  a una balanza, Machetes, Cinta métrica, Barras metálicas para 

demarcar de ½ pulg. y 1 m. de largo, Bolsas plásticas o yute, Hilos para demarcar el 

área de estudio, Brochas, escarificadores, calibradores de aberturas mayores a 20 cm. y 

flexómetro (3 metros) 

 

ii) Equipo para ensayo de campo. 
 
Los equipos para el ensayo de campo utilizados fueron: Una motosierra, una balanza 

con una capacidad de 100 kilos, probetas, 1 GPS (Sistema de Posicionamiento Global), 

1 horno para secado de la biomasa. 

 

iii) Materiales de Gabinete 
 
Hojas de registro, computadora y lápices. 

 

4.2.1 Variables de respuesta 
 
 

- Clasificación de la Biomasa  

- Biomasa antes de la quema. 

- Volumen de la biomasa. 

- Biomasa después de la quema. 

- Cantidad de carbón producido en la quema. 

- Índice de oxidación de la Biomasa. 
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4.3. METODOLOGÍA 
 
4.3.1 Establecimiento y análisis estadístico 
 
El ensayo fue establecido en parcelas Nelder, que consistió en el diseño de estudio de 

espaciamiento circular de Nelder (1962), Según su descripción, los árboles se colocaron 

en forma circular, estableciendo un ángulo fijo entre los rayos y cada árbol en la 

circunferencia, las distancias entre los árboles aumentan con la distancia desde el eje. 

 
Los datos producto de muestreo se procesaron mediante análisis estadístico descriptivo 

exploratorio (Unívariable), de biomasa forestal, comunicación personal Huanca Z. 

(2005), La metodología consistió en la determinación del valor promedio de las variables 

de interés para cada una de las parcelas con muestreo de campo, Gasparri I. et al 

(2004), el análisis fue el siguiente: Estadística descriptiva de las variables: 1) volumen 

del árbol; 2) Biomasa seca de parcelas pre y post-quema caracterizado por sus 

componentes.3) Determinación del Índice de Oxidación de la Biomasa (IOB) mediante 

diferencia de volúmenes de biomasa aérea (dado en porcentajes). 3) Determinación de 

la emisión de CO2 por IOB. Obtención de resultados como: Promedios, Desvío estándar, 

porcentajes e interpretación. 

 
4.3.2 Ubicación del Predio 
 
El ensayo se llevó a cabo en áreas destinadas al chaqueo, la elección se la hizo 

aprovechando la época normal de habilitación de tierras para la siembra de arroz, la 

superficie habilitada fue de 1.5 hectárea, en la colonia “Villa El Carmen” distante a 3 km. 

de la localidad de Rurrenabaque del departamento del Beni, geográficamente se 

encuentra situado a 14º 25’ de latitud sur y 67º 45’, al norte del la localidad en estudio. 

 

4.3.3 Inventario forestal 
 
El inventario forestal de 1,5 hectárea fue realizado con personal contratado para la roza 

de vegetación, incluyendo individuos menores a 10 cm. de diámetro. y mayores a 10 cm. 

de diámetro. De la vegetación y árboles en pie se registro el nombre común, diámetro y 

altura, siguiendo la metodología planteada por Husch, B. (2001),  donde la estimación de 
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la biomasa, contenido de carbono antes y después de la quema en un ecosistema 

forestal, requiere las siguientes mediciones: 

- Un inventario de los árboles en pie, contenido de biomasa para el tronco y sus 

componentes, estimando pesos directamente de las mediciones de Dap y altura 

de los árboles dentro de las parcelas destructivas, convirtiendo volúmenes 

cúbicos a peso, además hacer ajustes para incluir la biomasa en tocones, ramas, 

corteza y follaje. 

- Un inventario de la otra vegetación  

- Una estimación de la biomasa muerta  (necrosada) 

 

4.3.4 Vegetación 
 
 
Cada región biogeográfica posee tipos de vegetación características. Vegetación es un 

conjunto de comunidades de plantas que pueblan un área determinada, por ejemplo: los 

bosques, los matorrales y las praderas, conformando ecosistemas vegetales que 

comparten el mismo segmento del territorio, adaptándose a un complejo definido de 

condiciones medioambientales. (Bolivia Ecológica, 2002). 

 

La lista de vegetales  de diverso rango taxonómico (especie, variedad), del área de 

estudio o de un territorio geográfico determinado, para lo cual con ayuda de personas 

del lugar se procedió a la identificación de la flora del área en estudio, tomando datos 

sobre el nombre vulgar, para posteriormente clasificarlos según el nombre científico y 

familia con la ayuda de material bibliográfico especializado. Tabla Anexos. 

 

4.3.5 Establecimiento de las parcelas Nelder 
 
La investigación se desarrollo en campo y gabinete, la cuantificación biofísica de campo 

se hizo mediante parcelas destructivas en forma de estrella, metodología probada por el 

Departamento de Ecología del Instituto Nacional de Investigación en la Amazonia (INPA 

- BRASIL), aplicada por Fearnside. (1992, 1993, 1996, 2000). Ver Figura 7. 
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La cuantificación biofísica se realizo en las siguientes etapas: Inventariación forestal en 

una hectárea y media con la identificación de especies. Posteriormente se 

implementaron  las parcelas destructivas, se ubicó el punto central  de la estrella de 

forma aleatoria al igual que el primer radio, como se muestra en la Figura 7, se trazaron 

los cinco radios restantes, todos separados por ángulos de 60º y a una distancia de 10 

metros del punto central. Se siguió la metodología planteada por Fearnside  (1993 - 

2000), las cuales establecen dos estrellas, o unidades experimentales de 2 x 30 metros, 

luego se alterno tratamientos de pre quema y post quema, el total de área utilizado por 

parcela fue de 60 m2, haciendo un total de 360 m2. 

 
Figura 7   Implementación de las dos estrellas (pre y post-quema) parcelas destructivas Nelder 

      modificada. 

 
La metodología utilizada para estimar biomasa aérea de árboles fue pesada por 

categorías de diámetro antes de quemar, la biomasa con diámetros mayores a 10 cm. 

fue estimada mediante calculo del volumen, luego de tomados los datos de las parcelas 

pre- quema el material se dejo secar por el lapso de 30 días, para después quemar, la 

biomasa quemada también fue pesada por categorías, las parcelas pre y post-quema 

fueron pesadas en forma aleatoria, para evitar sesgo en la orientación espacial de los 

árboles talados. 
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4.3.6 Época de realización del Chaqueo 
 

El ensayo se realizo en la época seca que comprende los meses de julio (38.0 mm), 

agosto (67.2 mm), septiembre (65.8 mm.) e inicios de octubre (208,6 mm) con 

precipitaciones de aproximadamente 94.9 mm., que es la época en que gran parte de 

los agricultores habilitan tierras para cultivos, se procedió a la actividad de la roza y tala 

a inicios del mes de agosto, y después del secado de la biomasa en un tiempo de 

aproximadamente un mes (septiembre), se realizo la quema los primeros días del mes 

de octubre, en función a las precipitaciones ocurrentes. (AASANA, 2002) 

 

4.4 PARCELAS PRE-QUEMA 
 
4.4.1 Estimación de biomasa aérea de árboles 
 
Existen dos métodos directos e indirectos para estimar la biomasa de un bosque. El 

método directo consiste en cortar el árbol y pesar la biomasa directamente, 

determinando luego su peso seco.  

 
i) Método Directo 
 

Se tomaron muestras de madera del fuste, se pesaron en campo, luego se calculo en 

laboratorio los factores de conversión de volumen a peso seco necesarios, es decir la 

densidad verde y densidad seca recomendado por Ortiz (1993) y Segura (1997).  

 

La  roza se realizó en forma tradicional con uso de hacha y machete, para 

posteriormente con la motosierra tumbar los troncos de diámetros mayores, la biomasa 

fue clasificada en las siguientes categorías: 

 

1) Hojarasca, flores, frutos y ramas con diámetro menor a 10 cm. 

2) Ramas, tallos con diámetros mayores a 10 cm., incluyendo tocones. 

3) Biomasa compuesta por materia orgánica en descomposición mulch u hojarascas 

(basura). 
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A) El material con diámetros menores a 10 cm. fue pesado directamente en 

balanza  con una capacidad de 90 kg. (Método directo) ver Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 8 Trípode para el pesado de biomasa con capacidad máxima de 90 kg. 

Fuente:  Presente estudio 
 

En la figura se observa la construcción artesanal de un trípode y la ubicación de la 

balanza utilizada para el pesaje de biomasa del sotobosque antes de la quema mediante 

el método directo 

 

ii) Método indirecto 
 

Otra forma de estimar la biomasa con el método indirecto a través de ecuaciones, entre 

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

puede estimar la biomasa a través del volumen del fuste, utilizando la densidad básica 

para determinar el peso seco para determinar el peso seco total (biomasa total del 

árbol). 
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B) Los troncos con diámetros mayores a 10 cm. se realizo la estimación de tablas de 

biomasa específicas para especies o genéricas basadas en diámetro y/o altura.  

Snowdon et al (2001), Smalian y Delaney , M., et al., (1999), Ecuación 1 para la 

determinación del volumen de biomasa del fuste: 

 

V = ¼ π * (d1+d2)2/2 * L     Ecuación. 1  

 

Donde: V = Volumen (m3). 

  π =  con valor 3.1415926536 

  d1= diámetro extremo inicial (cm.) 

  d2= diámetro extremo final (cm.) 

  L = largo del tronco (cm.) 

 

Se suman estos volúmenes para obtener el volumen total. Se tomaron muestras de 

madera del fuste, se pesaron en campo, luego se calculo en laboratorio los factores de 

conversión  de volumen a peso seco necesarios metodología mencionada por; Ortiz, 

(1993) y Segura, (1997) los valores de gravedad especifica fueron encontrados en 

literatura. Ecuación 2 recomendadas por López M. (2002): 

 
  Bf = ¼ * π (Dap) 2* Ac* Db      Ecuación  2 

 

Donde: Bf    = Biomasa del fuste de cada árbol (Kg. y t.) 

  Dap = Diámetro altura pecho (m) 

  Ac   = Altura del árbol (m) 

  Dd  = densidad especifica (g/cm3, Kg. /m3) 

   

Los valores gravedad específica o densidad específica Db para las especies 

encontradas se obtuvieron de literatura especializada (Dixon, et al. 1969; Brown, 1997; 

INEFAN, 1998; Estrada et al 1989; PRID, 1998; Jara L. M., 1999). Para las especies 

inventariadas con factor de forma y densidad básica desconocida, se utilizo el valor 

estimado en promedio, de acuerdo a la resistencia de la madera al corte, según 

conocimiento experto. Ver Cuadro 10.  
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Cuadro 10  Valores promedios de densidad especifica según juicio de expertos 

  (g/cm3). 

 
Alta densidad 

0.65 

Mediana densidad 

0.475 

Baja densidad 

0.30 
Nombre 
común 

Nombre científico Nombre común Nombre científico Nombre 
común 

Nombre científico 

Chapil  

Chontadura 

Chontillo 

Culo pesado 

Palma real 

Pambil 

Sancona 

Tagua 

Visola 

Jessenia batana 

Bactris galsipaes 

Cyathea weather 

Casearia aculeata 

Imesa sp. 

Iriartea deltoidea 

Socratea sp. 

Phytelephans sp. 

Wettinia quinaria 

Cacao 

Caracha de coco 

Cascarilla 

Cojojo 

Cordoncillo 

Frutillo 

Guabulon 

Helecho arbóreo 

Látex café 

Malva 

Matico de costa 

Theobroma cacao 

Virola sp. 

Sinchona pubescens 

Acnistus arbores. 

Piper aduncun 

Muntinga calabura 

Cupania sp. 

Cyathea sp. 

Genipo sp. 

Gihbertia amplifolia 

Peperonia aduncum 

Cargadera 

Culape 

Chilca 

Margarita 

Ortiga 

Gauteria sp. 

Cornutia sp. 

Vernonia bacharoides 

Agapetis sp. 

Urtica flavelata 

 

Fuente: (Dixon, et al. 1969; Brown, 1997; INEFAN, 1998; Estrada et al. 1989; PRID,     

   1998; Jara L. M., 1999).            

 

La biomasa total del fuste (Btf) por hectárea (ha) para un sitio se, obtuvo por la suma de 

todos los valores de Bf de los árboles encontrados en la parcela; este valor total se 

multiplica por 10.000 m2 y se divide por el área de la parcela (A) dado en m2: (Ecc. 3) 

 

                n 
  Btf = ∑ Bfi * (10.000/A)     Ecuación  3 
     i=1 
 
Donde: Btf = Biomasa total del fuste (Kg. /ha). 

  ∑Bfi = sumatoria de biomasa (Kg. /60m2). 

  10.000/A = 10.000 m2/ha. 

   
 

La biomasa aérea total de las parcelas pre-quema se obtuvo mediante la suma del 

volumen  de la biomasa con diámetro mayor a  10 cm. ajustado por la densidad básica, 

más la biomasa pesada del sotobosque después de la actividad de roza con diámetro 

menor a 10 cm., ajustado al peso seco. (Ecuación 4). 
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Para determinar el porcentaje de materia seca, se tomo una submuestra del fuste el cual 

es secado en horno (70-80ºC) hasta llegar a peso constante en Laboratorios de Suelos 

de la Facultad de Agronomía (UMSA), metodología aplicada por MacDiken (1997) y 

Acosta et al, (2002). 

 

 Biom. (t) = [V (m3) x Db (t/m3)] + [P (kg) x (1(t)/1000 (kg)] Ecuación 4 

 

Donde: Biom.   = Cantidad total de biomasa (toneladas) 

  V = Volumen de la biomasa ≥ 10 cm. de diámetro (m3). 

  Db. = Densidad básica (t/m3) 

  P = Peso de Biomasa ≤ 10 cm. de diámetro (Kg.) 

 

Establecimiento de parcelas 
Nelder 

Determinación del Volumen de 
biomasa leñosa diam. > 10 cm. 

Densidad de madera 

Tabulación del volumen de 
Biomasa x especie por hectárea  

Media ponderada del total de las 
3 parcelas destructivas 

Calculo del volumen total 
de biomasa en parcelas 

Biomasa en madera dado en toneladas por 
hectárea para las parcelas pre y post quema. 

Cálculo del IOB por diferencia pre y post 
quema y emisión de CO2. 

Caracterización de la 
Vegetación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9    Esquema metodológico utilizado para la estimación de biomasa aérea. 

Fuente:          Elaboración propia.  
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4.5. PARCELAS POST - QUEMA 
 
Las tres parcelas post-quema se marcaron con estacas de metal para no ser afectadas 

por el fuego. La quema se la realizó a medio día de forma tradicional, después de dos 

horas las llamas se extinguieron y los restos carbonizados continuaron humeando. 

Como es habitual el fuego no quemó de forma uniforme la biomasa. 

 

Después de la quema se cuantificó el material clasificado en cuatro categorías: 

1. Carbón en la superficie del suelo. 

2. Carbón pegado a la madera. 

3. Biomasa no quemada < 10 cm. de diámetro (kg.). 

4. Biomasa no quemada > 10 cm. de diámetro (m3). 

 

La categoría 4 se calculó mediante volumen, la ecuación de biomasa del fuste (Ecuación 

2), las restantes se pesaron en balanza en forma directa dados en kilos. 

 

4.5.1. Obtención de carbón 
 
Se recolectaron primero los fragmentos visibles de carbón sobre la superficie del suelo, 

las muestras de biomasa fueron removidas con su respectivo carbón, luego el carbón 

adherido a la biomasa se quitó removiendo las partes y se peso separadamente con la 

ayuda de un machete, aplicando un golpe moderado sobre la corteza de cada pieza, 

suficiente como para remover las partes quemadas negras hasta alcanzar la madera de 

color café.  

 

La cantidad de biomasa total producto de la post-quema fue la suma del volumen de la 

biomasa no quemada aplicando la Ecuación 4 de Biomasa no quemada > 10 cm. de 

diámetro (m3), los otros componentes fueron medidos y categorizados por sus 

componentes: biomasa residual (tallos, ramas, etc.) con diámetro < 10 cm. (Kg.). Toda 

la biomasa no se quemó completamente en un ciclo normal de combustión, la cantidad 

de biomasa total post-quema fue la suma del volumen de la biomasa no quemada con 

diámetro ≥ 10 cm. y el peso de las otras variables. 
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Por el trabajo moroso de la remoción del carbón en la biomasa con el machete se 

realizó muestreo en las parcelas destructivas, identificando las variables: 1) Carbón 

sobre la superficie del suelo. 2) Carbón de leña (carbón adherido a la biomasa), para 

posteriormente pesar en campo y etiquetarla con la información respectiva, 

 
4.5.2. Carbono en materia seca 
 
Determinado el contenido de biomasa del ecosistema, se realizo las conversiones de 

unidades, a toneladas de carbono almacenado, con el valor de carbono almacenado 

para bosques naturales de la fracción de carbono en materia seca en un 50% (0.5) para 

las especies en general (Brown y Lugo 1992; IPCC (1996), en base a materia seca. 

(Ecuación  5). 

 
   CBt = Bt * 0.5        Ecuación 5 

 
Donde: CBt = Carbono total almacenado en la biomasa (ton/ha.) 

  Bt  = Biomasa aérea total (ton/ha) 

  0.5 = Fracción de carbono contenido en materia seca. 

 
El carbono total obtenido por pirolisis y producto de la Ecuación 6 obtenido en forma 

directa es la siguiente relación: 

 

 CT = CBt + Cm      Ecuación 6 

Donde:  CT = Carbono total dado en tn/ha. 

   CBt = Carbono almacenado en la biomasa (ton/ha.) 

   Cm = Carbono producto del muestreo in situ (ton/ha.) 

 

4.5.3. Eficiencia de combustión  de la biomasa in situ  (IOB) para los bosques 
 Amazónicos de Bolivia. 
 

Para la determinación de la eficiencia de combustión o Índice de Oxidación de la 

Biomasa (IOB) se tomaron los datos totales de Biomasa antes de la quema (dados en 

porcentajes, y peso), para restar de la biomasa producto de la quema en sus diferentes 

componentes: (Ecuación 7) 
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  IOB = (Bt – B f)/100        Ecuación 7 

 

Donde: IOB = Índice de oxidación de la Biomasa (%) 

  Bt  = Biomasa Total pre quema en sus diferentes componentes (%) 

  BBf  = Biomasa Total post quema en sus diferentes componentes (%) 

 
4.5.4. Emisión de dióxido de carbono debido a la quema del material deforestado 
 
Se utilizo la siguiente relación para determinar la emisión de CO2 de la biomasa que 

queda después de la quema, lo cual ocurrirá en los subsiguientes años por: 

descomposición y trozados por los colonos para uso domestico. (Comunicación 

personal, Arana I. 2004). 

 

  CO2 (liberado) = CBt  * 44 CO2/ 12 C     Ecuación 8 
  

Donde: CO2 (liberado) = dióxido de carbono liberado por oxidación química (ton.) 

  CBt = Carbono almacenado en la biomasa (ton. /Ha) 

  44 = peso molecular del CO2 

                    12= peso molecular del C. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
5.1. Caracterización de la vegetación del bosque en estudio 
 
El tipo de explotación practicado en el área de estudio es forestal informal, practicada en 

la zona de Rurrenabaque, el corte de madera practicado es en pequeñas operaciones 

con motosierra. El impacto sobre los bosques de este tipo de aprovechamiento no ha 

sido suficientemente determinado, aunque por la intensa presión en algunas áreas 

impide la regeneración de algunas especies valiosas. 

 
El ecosistema de la parcela se catalogó como bosque Amazónico Subandino, según los 

datos meteorológicos clasifica como Bosque Húmedo Subtropical (bh - ST) según 

CUMAT (1985), tipo de Bosque Siempreverde Ribereño, ocupando terrenos planos, los 

suelos presentan algunas a muy severas limitaciones por baja fertilidad y peligros de 

erosión que reducen la elección de cultivos.  

 

La vegetación hallada en este ensayo del entorno natural presentó las siguientes 

especies, entre la flora destacan géneros característicos de las selvas amazónicas 

pluviestacionales de tierra firme: ARECACEAE: Astrocaryum sp. (Chonta loro), Scheelea 

princes (Motacú), Iriartea phaeocarpa (Pachiuba), Astrocaryum macrocalix (Chonta); 

BIGNONIACEAE: Bignonia unguiscat (Uña de gato); BIXACEAE: Bixa sp. (Urucusillo); 

BOMBACEAE: Ochroma lagopus (Balsa), Bombax speciosa (Mapajo); BORAGINACEAE: Cordia 

eliodora (Ajo ajo); CARICACEAE: Carica quercifolia (Papayo macho); CONVOLVULACEAE; 

Jacquemontia velutina Ch. (Camotillo); EUPHORBIACEAE: Sapium bolivianum (Leche leche), 

Hura crepitans (Ochoo); FABACEAE: Erythina fusca (Cosorio – Gallito de bajio), Swartzia jorori 

(Jorio), Eritrina corallodendron (Sirari), Counarouma macrocarpe (Sucuba), Prosopis chilensis 

(Taco); LAURACEAE: Endlicheria multiflora (Laurel); MELIACEAE: Swietenia macrophilla 

(Mara), Carapa sp (Cedrillo); MIMOSACEAE: Inga sp. (Pacay); MORACEAE: Cecropia sp. 

(Ambaibo), Picus sp. (Bibosi), Picus whithey (Mata palo), Brosimum guadichandii (Murure); 

PALMACEAE: Iriarea deltoidea (Copa); POACEAE: Ginerium sagittatum (Charo); 

POLYGONACEAE: Triplaris caracasana (Palo Diablo) PORTULACACEAE: Terminalia 

Amazonica (Verdolago); RUBIACEAE: Calicophyllum spruceanum (Guayabochi), Cichona sp. 

(Quina) y ESTERCULIACEAE: Guazuma ulmifolia  (Coco) y  TILIACEAE: Muntingia calabura 

_______________________________________________________________________________ 
 
      
RUDY CRUZ VENTURA            52



(Uvillo macho), son las especies encontradas en el área de estudio y con ayuda de 

información de bibliografía especializada se clasifico de acuerdo a familia y especie, 

CUMAT, (1995), Lara, R. R. (1988), CIAT, (1994), Montes de Oca I. (1997), Navarro G., 

Maldonado M. (2004), Bolivia Ecológica, (2002), al respecto y considerando la totalidad 

de la zona  de Yucumo -Rurrenabaque (que se extiende sobre un área total de 1800 

km2), menos de un 10% se encontraría deforestada aunque el 90% ya perdió sus 

especies forestales de valor comercial. En esta región los bosques afectados son 

principalmente bosques amazónicos húmedos de pie de monte  subandino.  

 

La vegetación encontrada en la región Amazónica de Rurrenabaque, conformó el 

conjunto de especies vegetales que pueblan una determinada área como es 

Rurrenabaque, que clasifica  e identifica las zonas de vida como Bosque Húmedo 

Subtropical (bh-ST). Sobre el piso, los arbustos y hierbas no forma un tapiz tupido, pero 

si existe una regular abundancia de lianas trepadoras, epifitas herbáceos sobre las 

ramas y troncos. También es importante mencionar la intervención del hombre, en lo 

referente a la extracción selectiva de maderas preciosas, por lo que su existencia en 

algunos sectores es casi nula, aunque no se realice la habilitación de bosques para 

chaqueo. 

 

Se confirmó que el bosque Amazónico estudiado debe ser manejado de forma 

sostenible por la fragilidad de sus suelos, el uso que se le da por cultivos restringidos, y 

baja fertilidad. Las maderas preciosas mencionadas por López (1993), se encuentran 

dentro del tipo de bosque estudiado, pero algunas son dejadas para obtener mejores 

precios en un futuro. 

 

5.2. Cuantificación y caracterización  de la Biomasa aérea total en parcelas pre-
quema. 

 
La cantidad de biomasa aérea total en parcelas pre-quema obtenida mediante la 

metodología de muestreo en parcelas destructivas Nelder modificada, con los métodos 

indirecto, y muestreo directo por pesaje fue de 228.45 t/ha, equivalente a 114.22 t C/ha 

acumulado. (Cuadro11). 
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Cuadro 11 Cantidades de biomasa total, categorizada por sus componentes 

            t/ha y porcentaje (%). 
Biomasa pre - quema  

Nº 
 

Detalle t/ha Porcentaje (%) 
 
i 
 

ii 
 
 

iii 
 
 
 

iv 
 

 
Biomasa de troncos con diámetro > 10 cm. 
 
Biomasa producto de la actividad de Roza con 
troncos de diámetro < 10 cm. 
 
Biomasa de ramas laterales (hojas, tallos, frutos, 
flores, etc.) de diámetro < 10 cm. (actividad 
tala). 
 
Biomasa de materia orgánica en 
descomposición hojarascas, mulch  (basura) 

 
146.031 

 
36.97 

 
 

26.45 
 
 
 

19.00 

 
63.9% 

 
16.2% 

 
 

11.60% 
 
 
 

8.30% 

 
TOTAL PARCELAS PRE QUEMA 

 
228.45 

 
100% 

    Fuente: elaboración propia  

 

La biomasa con diámetro > 10 cm. presentó el mayor volumen sobre el suelo con 

146.031 t/ha que representó la mayor proporción  de la acción encima del suelo (63.9%), 

los fragmentos de madera de la actividad de roza con troncos de diámetros < 10 cm. 

(compuesto por el sotobosque) ocuparon el segundo lugar con 36.97 t/ha,  representó el 

16.2%, las hojas, tallos, ramas laterales, frutos, semillas (producto de la actividad de 

tala) ocuparon el tercer lugar con 26.45 t/ha (11.60%) y la biomasa compuesta por 

materia orgánica en descomposición (detritos) ocupó el último lugar con 19.00 t/ha 

contribuyendo con el 8.30%. Figura 10. 
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  Figura 10 Biomasa pre-quema dado en t/ha y porcentaje (%). 

  Fuente: Elaboración propia  
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El MDSP (2001), categorizó este tipo de bosque amazónico siempre verde como región 

de “Alta productividad de biomasa”,  utilizando criterios de regiones meta productivas: 

comparaciones sistemáticas de resultados y requerimientos de inventarios forestales, 

censos de vegetación y estimaciones de biomasa, dan valores de 78 – 228 t/ha. 

Correspondiendo a climas: Hiperhúmedo, Húmeda, Subhúmedo húmedo; las 

formaciones presentes son zonobiomas y pedobiomas con altos grados de intervención 

(bosques, sabanas y cultivos), correspondiente al Pie de Monte Andino Norte de La Paz, 

Beni; Santa Cruz y la Amazonía Pandina. 

 

228

329,22

228,45

0 50 100 150 200 250 300 350

t/ha

PNCC, 2004

Endara M., 2003

Presente estudio
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Figura 11 Contenido de biomasa para bosques Amazónicos de Bolivia 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de contenido de biomasa vegetal en bosques 

      Amazónicos de Bolivia. 

 

La cantidad de biomasa obtenida por el método de Parcelas destructivas Nelder, es 

similar a los obtenidos por el MDSP (2001), con 228.45 t/ha, pero inferior a la obtenida 

por Endara M. (2003) quien consiguió biomasa aérea de 329.22 t/ha para ese mismo 

tipo de bosque, en Bolivia,  esto debido a la acción antropica, la extracción forestal 

selectiva practicada en el área de estudio y la práctica tradicional de dejar árboles en pie 

con valor económico como: mara, ochoo y palmas. Ver figura 11. 

 

La información presenta valores similares a los obtenidos en estudios realizados en 

bosque tropical húmedo (Amazonía Boliviana) con 171 ton/ha de biomasa sobre el 

suelo, Dauber, E. et al., (2000); mediante ecuaciones alométricas, Fehse, et al., 

ECOPAR (1999) obtuvo resultados de 255 ton/ha de biomasa mediante ensayos 

destructivos, Brown et al., (1989) obtuvo 211 ton/ha de biomasa para bosques tropical 



húmedo  mediante ecuaciones alométricas (Dap. y Db. y altura), Brown y Lugo, (1992) 

obtuvieron 227 ton/ha de biomasa para bosque tropical (Brasil) mediante sensores 

remotos, Steininger, (2000) dio como resultados 200 ton/ha de biomasa para bosque 

tropical secundario mediante ecuaciones alométricas y en Ecuador para bosque húmedo 

tropical  se dieron resultados de 223 ton/ha de biomasa mediante ecuaciones 

alométricas.  

 

Es común encontrar versatilidad en la estimación de biomasa mediante diferentes 

metodologías aplicadas para cada región, la alta variabilidad florística y estructural de 

los bosques tropicales dan como resultado diferentes valores en la cuantificación de 

biomasa aérea. 

 
5.3. Biomasa en las parcelas post-quema 
 
 
La biomasa total existente sobre la superficie del suelo, después de la quema (post-

quema), se redujo a 167.14 t/ha de biomasa que permanece sobre el suelo, de los 

cuales la categoría de troncos con diámetro mayor a 10 cm. con 140.41 t/ha de biomasa 

que queda nos representó el 83.96% del total que fue la categoría menos afectada de 

biomasa y los otros componentes de la misma compuesta por biomasa de la actividad 

de roza, la biomasa en descomposición y biomasa de ramas laterales, hojas flores y  

frutos,  producto de la tala  se consumieron casi completamente con valores de 24.79 

t/ha que representa el 14.87%, tal como se muestra en el Cuadro 12.    

 
Cuadro 12     Biomasa sobre el suelo,  post-quema dado en t/ha. 

Nº Fragmento Biomasa post– 
quema (t/ha)  

Composición 
biomasa (%) 

 
i 
 
ii 
 
 
iii 
 
iv 
 

 
Biomasa con diámetro > 10 cm. 
 
Biomasa de ramas laterales producto 
de la actividad de la tala. 
 
Carbón pegado a la madera. 
 
Carbón sobre el suelo 
 

             140.41

24.79

1.01

0.93

84%

14.83%

0.60%

0.55%

Total parcela post-quema 167.14 100%
        Fuente: Elaboración propia. 
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Puede esperarse de una vegetación secundaria, con una cantidad más grande de ramas 

y troncos delgados, toleran un superior Índice de Oxidación de la Biomasa, a diferencia 

de un bosque “virgen”, donde muchos troncos espesos permanecen prácticamente 

intactos después de quemar. Aunque la relación del diámetro es un factor determinante 

a la integridad de la quema. (Fearnside, 1993), las quemas pobres pueden ser más 

frecuentes en bosques secundarios que en bosques vírgenes estudiados en 

Transamazon Carretera Colonos con 30.8% clasificado como quemaduras malas, y en 

bosques secundarios con 57.4% era clasificado como “malo” (Fearnside, 1989). 

 

El porcentaje de biomasa compuesta por troncos, es lo opuesto lianas trepadoras, 

especies herbáceas u otro material mas fino compuesto por el sotobosque parece tener 

una influencia fuerte en la combustión de la biomasa. El material más fino quema 

directamente: en un estudio en Manaus – Brasil (Fearnside et al., 1993) el 100% de las 

hojas quemaron, 75,8% de lianas trepadoras, 49,1% de las ramas y 20,9% de los 

troncos. Puede esperarse que una vegetación secundaria, con una cantidad mayor de 

ramas y troncos delgados queman bien donde muchos troncos espesos permanecen 

prácticamente intactos después de la quema. Ver Figura 12. Aunque la relación de 

diámetro a diámetro a la integridad de quemar es muy fuerte. (Fearnside et al., 1993). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Biomasa post-quema que queda sobre la superficie del suelo después del Cambio 
  de Uso del Suelo (chaqueo). 
Fuente: Elaboración propia 
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5.4. Formación de carbón vegetal 
 

También formaron categorías de carbón vegetal en los fragmentos de carbón pegado a 

la madera con 1.01 t/ha que representa  0.6 % y carbón sobre el suelo con 0.927 t/ha  

que es el 0.55%, sumando un total de 1.94 t/ha que representa el 1.15% de la biomasa 

convertida en carbón vegetal. Cuadro 13.   

 

Otros estudios determinaron que el contenido de carbón vegetal es muy bajo en este y 

otros estudios, con valores de: 1.94 t C/ha, que representa el 1.15% Figura 13. 
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         Figura 13 Biomasa post-quema en t/ha y porcentaje (%). 
          Fuente:  Elaboración propia  
 

La formación de carbón vegetal de la biomasa leñosa en la Amazonía brasileña, 

producto de la habilitación de tierras para cultivos, toman como referencia los datos de 

Manaus, con la formación de carbón de leña que permanece después de la quema 

sobre el suelo con: 3.5 tC/ha Fearnside et al., (1993), de la misma forma para Altamira 

se tiene 1.6 tC/ha, propuesto por Fearnside et al., (1999), Manaus, con 3.4 tC/ha. 

Fearnside, (2000), de la misma forma Fearnside et al., (2000) encontró que se 

convierten 1.8% en carbón de leña del total de la biomasa consumida por el fuego y  una 

comparación con datos obtenidos por Endara M. (2003), similar metodología obtuvo 

22.35 tC/ha, valor  notablemente superior a los encontrados en nuestro estudio y otros 

realizados en investigaciones similares, esta diferencia se debe al diámetro de la 

biomasa mayor a 10 cm., época de realización de la quema, composición de la biomasa 

(sotobosque, especies de palmáceas), u otros.  
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La información muestra que el tipo de quema realizado por los agricultores mediante el 

cambio de uso del suelo, es similar a los realizados en otros sitios Amazónicos, dando 

resultados análogos, por lo tanto la quema no afecta de forma severa a la biomasa la 

cual puede aprovecharse posteriormente como leña. Con referencia a la ceniza, Dantas 

y Matos (1981), citados por Alencastro et al., (1998), mencionan que la producción de 

ceniza depende principalmente del tipo de biomasa vegetal y tipo de quemado, en el 

presente estudio no se toma el valor de formación de ceniza por ser una cantidad 

mínima, y difícil de realizar su muestreo, pudiendo estar contaminada la muestra. 

 

5.5. Índice de Oxidación de la Biomasa, (IOB) 
 

En general la eficiencia de combustión  calculado fue de 26.83% (Cuadro 14), en el 

análisis comparativo de combustión de la biomasa  en parcelas pre y post-quema 

(Figura 13) muestra que la categoría con mayor eficiencia de combustión fueron: ramas 

laterales, hojas tallos flores, frutos con diámetros menores a 10 cm. con 39.09% de 

perdida de su biomasa, la categoría que menor eficiencia de combustión presentó fue la 

biomasa compuesta por troncos con diámetros mayores a 10 cm. con valores de 3.85% 

de pérdida de su biomasa y la categoría que se consumió en un 100% fue la materia 

orgánica en descomposición (basura y hojarasca). Cuadro 13. 

 

Cuadro 13 Índice de Oxidación de la Biomasa categorizada por sus componentes  

  en (t/ha) y porcentaje (%) en pre y post-quema 

 
Biomasa consumida  

 
Fragmento 

Pre-quema 
t/ha (A) 

Post-quema 
t/ha (B) 

Perdida de 
biomasa 
( A – B ) 

t/ha 

Diferencia 
en 

porcentaje 
(%) 

 
Biomasa con diámetro  ≥ 10 cm. 
 
Biomasa con diámetro ≤ 10 cm. 
 
Materia orgánica (Basura) 
 
Carbón vegetal 
 

146.03

63.42

19.00

--------

140.41

24.79

-------

1.94

 
5.62 

 
38.6 

 
------- 

 
 

3.85%

39.09%

TOTAL 228.45 167.14 44.22 26.83%
      Fuente: Elaboración propia 
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La estimación  de Índice de Oxidación  da Biomasa (IOB) para Rurrenabaque (Beni-

Bolivia), es de 26.83%, valor que se encuentra en el rango de otras estimaciones 

obtenidas por el mismo método (Cuadro 13), el valor encontrado para este estudio 

indica lo siguiente: 

- Representa la biomasa que se consume por efecto del cambio del uso del suelo,  

- Quedando en la superficie del suelo un total de 167.14 t/ha de biomasa después 

de la quema,   

- Valor que podemos interpretar que de un 100% solamente se tiene un Índice de 

Oxidación de la Biomasa del 26.83% y la biomasa faltante queda sobre la 

superficie del suelo como biomasa vegetal y carbón vegetal. Ver Figura 14. 
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 Figura  14 Efecto del IOB en la pre y post-quema dado en t/ha y porcentaje (%) 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Se han utilizado otras metodologías en la región, con resultados en algunos casos 

similares y otros difiriendo de nuestra metodología. 

 

Los resultados obtenidos en la metodología planteada, son necesariamente limitados, 

por eficiencia de quema varia en forma considerable de un sitio a otro, dependiendo de 

los parámetros meteorológicos, del tiempo de combustión y el tipo de vegetación. 

Fearnside et al., (1986-1989).  

 

En los datos obtenidos sobre el Índice de Oxidación de la Biomasa para este tipo de 

bosques con estudios similares, se tienen los siguientes valores en función a 

metodologías distintas como: 26.03% parcelas destructivas Nelder modificada, valor 
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encontrado por Endara M., (2003); Fearnside et al., (1999), con 28.3%, con el método 

de muestreo por líneas Line Intersect Sampling (LIS), Graca et al., (1999) menciona una 

eficiencia de combustión de 36.08% y por el método de Estimación por reducción del 

diámetro en mm. Araujo et al (1999), Carvalho et al., (1995) mencionan valores de 

20.1%, 25.1% y 20.5% para la Amazonía Brasileña. 

 
En las estimaciones de carbono liberado a la atmósfera, se consideran que se queman 

diferentes tipos de vegetación, las que contienen diferentes cantidades de biomasa y 

además considera que es posible que en un solo incendio no se queme toda la biomasa 

que estaba presente. Por ejemplo en un bosque no se quema toda la biomasa, a 

diferencia del pastizal, en donde las estimaciones reportan que se llega a quemar hasta 

un 98% de la materia orgánica presente. BOLFOR  (2000). 

 

En lo referente a la valoración de la eficiencia de quema, la categorización del nivel de 

quema se clasifica entre eficiente y muy eficiente (22% – 45.5%), valores que indican la 

calidad de quema de algunos troncos hasta la ceniza y también lianas trepadoras y 

plantas espesas, clasificación planteada por Fearnside et al., (1986 - 1989) ver Cuadro 

14. 
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Cuadro 14      Tipos de estudio de Índice de Oxidación de la Biomasa (IOB) de bosques Amazónicos. 
 

 
Procedimiento aplicado 

 

 
Autor 

 
Región/localidad

Índice de 
Oxidación de 
la Biomasa 

%  (IOB) 

 
Comentarios 

Parcelas destructivas Nelder 
modificada Biomasa 
clasificada por categorías 

Presente 
estudio. 
 

Rurrenabaque, 
Beni  Amazonía 
Bolivia 

26.83 Muestreo tipo estrella, en 60 m2 por 
parcela (2x30m) en pre y post-quema. 
Bosque con acción antropica. 

Diseño de la parcela circular 
Nelder modificada,  

Endara M., 
2003 

Riberalta Beni 
Amazonía Bolivia 

26.03 Muestreo destructivo, toma de datos de 
bosque no intervenido. 

Prueba de línea de corte 
(LIS), para piezas con 
diámetros ≥ a 10 cm. (uso 
de promedios en cada 
pieza), quema destructiva de 
basura, parrales y 
sotobosque. 
 

Fearnside et 
al., 1999 
 
 
Fearnside et 
al., 1993 
 
Graca et al., 
1999 

Amazonia, 
Fazenda Dimona 
Brasil. 
 
 

28.3

27.6

36.8

Muestreo indirecto (LIS), y directo 
(ecuaciones), promedio de 3 quemas 

Estimación por reducción del 
diámetro en mm. 
Extrapolación de volúmenes 
(diámetro) de toda la 
muestra, pesado de la 
biomasa aérea pre y post – 
quema. 

Araujo et al., 
1999 
 
 
Carvalho, et 
al, 1995. 
 
 
Carvalho, et 
al, 1995. 
 

Tome Acu Para 
Brasil. 
 
 
Amazonía 
Manaus 
Brasil. 
 
Amazonía 
Manaus 
Brasil. 

20.1

25.1

20.5

Reducción en diámetro de 3 mm. para 
plantines con diámetro > 5 cm. y troncos 
con diámetro > 10 cm. 
 
Reducción en diámetro de 5 mm. para 
plantines con diámetro > 5 cm. y troncos 
con diámetro > 10 cm. 
 
Reducción de diámetros, cálculo de 
promedios para cada pieza, cálculo de 
longitud de muestra encima del suelo. 

Fuente: Elaboración propia

_
 
 
R



5.6. Formación de carbón  y emisión de dióxido de carbono (CO2) 
 
La diferencia total de carbono acumulado en las parcelas pre y post-quema fue de 30.63 

tC/ha (Cuadro 15), que representa la cantidad de carbono liberada a la atmósfera en forma 

de CO2, que equivale a un Índice de Oxidación de 26.83%, de este dato la cantidad del 

73.19% queda sobre la superficie del suelo sin quemar en forma de biomasa.  

 
Cuadro 15  Contenido de Carbono, categorizada por sus componentes dados en 
  tC/ha. 

 
  

Nº 
 
Categorías de biomasa 

Parcelas 
pre- quema 

 tC/ha 

Parcelas 
post- quema 

tC/ha 

Carbono 
residual 

(%) 
I Actividad roza diam,  ≤ 10 cm. 18.48  
Ii Troncos ≥ 10 cm. diam. 73.02  
Iii Hojas, tallos, frutos, ramas.  13.23  
Iv Materia org. en descomposición  9.5  
   
A Actividad roza diam,  ≤ 10 cm. 12.40 
B Biomasa con diámetro ≥ 10 cm. 70.21 
C Carbón pegado a la madera. 0.505 
D Carbón sobre el suelo 0.485 
 CARBONO TOTAL 114.23 83.6 73.19%
 CARBONO LIBERADO 30.63 26.83%

Fuente: Elaboración propia  

 

Endara M. (2003), encontró valores de 42.85 tC/ha, de carbono liberado a la atmósfera en 

forma de CO2, que equivale a una eficiencia de combustión de 26.03%., valores similares 

a los obtenidos en este estudio como se muestra en la Figura 15. 

 

80

42,85

30,63

0 10 20 30 40 50 60 70 80

tCO2/ha

PNCC., 2004

Endara M., 2003

Presente estudio 

 

 

 

 

 
         
        Figura 15   Dióxido de carbono liberado por la quema de biomasa dado en toneladas 
      de CO2 por hectárea.  
        Fuente:    Elaboración propia, comparando datos Nacionales. 
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La cantidad de CO2 liberado a la atmósfera por efecto del Cambio de Uso del Suelo en 

nuestro estudio es inferior a los obtenidos por el PNCC (2004) con valor de 80 t/ha de CO2 

liberado por efecto de la quema de bosque Amazónico, valor inferior también mencionado 

por Endara M. (2003) con 42.85 t/ha de CO2 en bosque  Amazónico y 30.63 t/ha de 

dióxido de carbono emitido en el presente estudio.  

 

Contrariamente a lo que sucede con diferentes investigaciones donde se manejan rangos 

amplios y variados de liberación de contenido de dióxido carbono, y que atribuyen esta 

diferencia a la variabilidad en la composición del bosque, intervención antropica, y sus 

características de crecimiento y uso. 

 

A nivel nacional se puede mencionar que el mayor aporte a las emisiones de dióxido de 

carbono, que es el GEI mas importante, proviene de las actividades de conversión de 

bosques y praderas, con emisiones de 46.172 Gg. de CO2 del Sector Cambio de Uso de la 

Tierra y Silvicultura para el 2000. (MDS, 2003), valores generales sin diferenciar algunas 

observaciones como: tipos de bosque, características de la biomasa, nivel de la quema, 

efecto de meteoros, época de quema, etc. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

• El bosque se compone mayormente de árboles perennifolios sempervirentes, 

palmeras y lianas trepadoras. Las especies bioindicadoras que caracterizan el área 

de estudio son las familias: Arecaceae, Bignoniaceae, Bixaceae, Bombaceae, 

Boraginaceae, Caricaceae, Convolvulaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Lauraceae, 

Meliaceae, Mimosaceae, Moraceae, Palmaceae, Poaceae, Polygonaceae, 

Portulacaceae, Rubiaceae, Esterculiaceae y  Tiliaceae. (ver Anexos). 
 

• La biomasa estimada para esta zona indica que el bosque húmedo sub tropical (bh-

ST), siempreverde, puede llegar a una biomasa de 228.45 t/ha, lo cual representa 

114.23 t/ha de carbono almacenado en la biomasa total aérea, vale la pena aclarar 

que no se cuantificaron las raíces y contenido de carbono en el suelo. 
 

• El método para estimar la biomasa en las parcelas pre-quema (métodos: directo e 

indirecto), dieron los siguientes resultados: de los 228.45 toneladas de biomasa por 

hectárea, que representa el 63.9% compuesto por la biomasa con diámetro mayor a 

10 cm., seguido de la biomasa compuesta por ramas, hojas, tallos (sotobosque) 

que hacen 27.8% y por último la biomasa conformada por hojarasca, mulch 

(basura) que corresponde a un 8.3%. 

 

• Se evaluó la biomasa post-quema, donde se redujo la biomasa a 167.16 t/ha, 

perdiendo un total de 61.30 toneladas de biomasa por hectárea, la cual estuvo 

categorizada por los componentes: a) Biomasa con diámetro mayor a 10 cm. que 

representa el 61.5%, b) biomasa compuesta por restos de tallos con diámetros 

menores a 10 cm. con el 10.85% y  c) producto de la oxidación de la biomasa se 

tiene la cantidad de carbón vegetal adherido a la madera y carbón vegetal sobre la 

superficie del suelo que hacen un total del 0.85%. 

 

• La cantidad de carbón vegetal y residual en el suelo producto de pirolisis de 

biomasa representa 1,94 toneladas por hectárea de carbón residual que representa 

el 1.15%, fraccionado en fragmentos de carbón pegado a la madera con 1,01 

toneladas por hectárea y carbón sobre el suelo con 0, 927 toneladas por hectárea. 
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• El IOB por el método directo afecto mayormente a la biomasa compuesta por troncos 

de diámetros menores a 10 cm. (hojarasca, sotobosque, mulch, etc.), la cantidad que 

permanece después de la quema es mínima, esto debido a la heterogeneidad natural 

del contenido de biomasa y el proceso de combustión. 

 
• El Índice de Oxidación de la Biomasa (IOB) resultado del estudio es de 26.83%, que 

representa la razón de la biomasa resultante producto de la post-quema encima del 

suelo es de 167.16 toneladas de biomasa por hectárea, liberando 30.63 toneladas de 

Carbono por hectárea en forma de CO2 para la región amazónica de Bolivia. 

 
• Cuando el bosque es cortado y quemado para uso agrícola, la parte del carbono es 

liberada inmediatamente a la atmósfera en forma de CO2 (30.63 toneladas de CO2 por 

hectárea), los restos de la parte de carbón vegetal, biomasa residual que queda 

(167.14 toneladas de biomasa por hectárea) que se oxidaran subsecuentemente a 

través de la descomposición. 

 
• La metodología de Parcelas destructivas Nelder modificada adoptada, son 

necesariamente limitadas por el hecho que la calidad de quema varia 

considerablemente de un sitio a otro, de un año a otro, dependiendo de los parámetros 

metereológicos, del tiempo de quema y características de la vegetación.  

 
• El carbono almacenado en este tipo de bosques varía entre los sitios estudiados, de 

114.23 tC/ha en Rurrenabaque. Esta variación depende del grado de desarrollo y grado 

de intervención del bosque e indica, a su vez, el potencial de acumulación de carbono 

que podrían presentar los bosques con intervención antrópica y  los bosques no 

intervenidos. 

 
• La cantidad de CO2 liberado a la atmósfera por efecto del cambio de uso del suelo en 

nuestro estudio es inferior a los obtenidos por otros autores dando un total de 30.63 

toneladas de dióxido de carbono por hectárea emitido a la atmósfera en el presente 

estudio.  

 

• El uso de las parcelas destructivas Nelder provee: 1) datos reales del contenido de 

biomasa por hectárea, 2) son más fácilmente verificables que otros métodos y 3) 

Metodología aplicable en otros sitios con costos inferiores a otros métodos.  



_______________________________________________________________________________
RUDY CRUZ VENTURA    67 

VII. RECOMENDACIONES 
 

- Se recomienda continuar con el presente trabajo de investigación, para cuantificar 

exactamente cuanto de CO2 se ha emitido a la atmósfera por la deforestación del 

bosque Amazónico de bosques por regiones, ya que el carbono perdido de los 

bosques se conserva todavía en los diferentes residuos de biomasa que queda 

después de la quema. 

 

- Hacer un control anual mediante muestreos destructivos aprovechando la época 

normal de Cambio de Uso del Suelo, para determinar la tasa de deforestación anual 

y ubicar las áreas mas afectadas por deforestación. 

 

- Controlar a través de medidas que aminoren la perdida de bosque primario, 

fomentando la reforestación, la agroforesteria y principalmente concienciar a los 

habitantes de la zona respecto a los efectos a largo plazo si continúan con la 

deforestación descontrolada. 

 

- Categorizar el contenido de la Biomasa en sus diferentes componentes como: 

Hojarasca, flores, frutos, ramas, troncos de 5 – 10 cm. de diámetro, troncos con 

diámetros mayores a 10 cm., Palmas, troncos con diámetros mayores a 20 cm., 

tocones y troncos podridos. 

 

- Cuantificar el carbón vegetal resultado del Cambio de Uso del Suelo, ya que existen 

notables diferencias en volúmenes de carbón sobre el suelo y carbón adherido al 

tronco. 

 

- Identificar los tipos de bosques  deforestados, (Bosques primarios, secundarios y 

barbecho) y cuantificar el contenido de biomasa sobre la superficie del suelo, la 

biomasa de raíces y el contenido de biomasa en el suelo. 

 

- Cuantificar en otros estudios el contenido de carbono, densidad específica en la 

biomasa total incluyendo raíces y el suelo. 
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Anexo 1    Formulario 1   TOMA DE DATOS DEL INVENTARIO    Fecha:………………...  

1. ANTECEDENTES GENERALES 
Departamento  Provincia  

Nombre del proyecto  Cobertura (%)  

Nombre del predio  Pre-quema  

Jefe de brigada  Post-quema  

Nº de personas/equipo  Nº de parcela  

 
Tipo forestal Sub. tipo Altitud 

m.s.n.m. 
Pendiente 

(%) 
Intervención Latitud 

(S) 
Longitud 

(W) 

 
 

      

 
2. DATOS solo biomasa con diámetros mayores a 10 cm. 

Nº SP o Nombre común Largo 
(cm.) 

Dap > 
(cm.) 

Dap < 
(cm.) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     
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Anexo 2    Formulario 2   TOMA DE DATOS DEL INVENTARIO    Fecha:…………………  

1. ANTECEDENTES GENERALES 
Departamento  Provincia  

Nombre del proyecto  Cobertura (%)  

Nombre del predio  Pre quema  

Jefe de brigada  Post-quema  

Nº de personas/equipo  Nº de parcela  

 
Tipo forestal Sub tipo Altitud 

m.s.n.m. 
Pendiente 

(%) 
Intervención Latitud 

(S) 
Longitud 

(W) 

 
 

      

 
2. DATOS solo biomasa con diámetros mayores a 10 cm. (Tocones) 

Nº SP o Nombre común Largo 
(cm.) 

Dap > 
(cm.) 

Dap < 
(cm.) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     
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Anexo 3     Formulario 3   TOMA DE DATOS DEL INVENTARIO    Fecha:……………… 

1. ANTECEDENTES GENERALES 
Departamento  Provincia  

Nombre del proyecto  Cobertura (%)  

Nombre del predio  Pre quema  

Jefe de brigada  Post-quema  

Nº de personas/equipo  Parcela Nº  

 
Tipo forestal Sub tipo Altitud 

m.s.n.m. 
Pendiente 

(%) 
Intervención Latitud 

(S) 
Longitud 

(W) 

       

 
2. DATOS solo biomasa con diámetros menores a 10 cm. (Sotobosque) 

PESAJE DE BIOMASA AEREA (Kg.) 
Nº Categorías  

(Basura, mulch, sotobosque) 
Peso  
(kg.) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   
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Anexo 4    Formulario 4   TOMA DE DATOS DEL INVENTARIO    Fecha:……………….. 

1. ANTECEDENTES GENERALES 
Departamento:  Provincia:  

Nombre del proyecto:  Cobertura (%)  

Nombre del predio:  Pre quema  

Jefe de brigada:  Post-quema  

Nº de personas/equipo:  Parcela Nº  

 
Tipo forestal Sub tipo Altitud 

m.s.n.m. 
Pendiente 

(%) 
Intervención Latitud 

(S) 
Longitud 

(W) 

       

 
2.       DATOS solo biomasa con diámetros menores a 10 cm. (Basura, mulch, etc.) 

PESAJE DE BIOMASA AEREA (Kg.) 
Nº Categorías (Basura, mulch, sotobosque) Peso  

(kg.) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   
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Anexo 5    Formulario 5   TOMA DE DATOS DEL INVENTARIO    Fecha:……………… 

1. ANTECEDENTES GENERALES 
Departamento  Provincia  

Nombre del proyecto  Cobertura (%)  

Nombre del predio    

Jefe de brigada  Post-quema  

Nº de personas/equipo  Parcela Nro  

 
Tipo forestal Sub tipo Altitud 

m.s.n.m. 
Pendiente 

(%) 
Intervención Latitud 

(S) 
Longitud 

(W) 

 
 

      

 
2. DATOS solo biomasa compuesta por carbón vegetal y residual (Post-quema) 
PESAJE DE BIOMASA AEREA COMPUESTA POR CARBON VEGETAL Y RESIDUAL (Kg.) 

Nº Carbón adherido al 
tronco (kg.) 

Carbón sobre el suelo 
(kg.) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   
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Anexos 6 Flora identificada en el área de estudio Rurrenabaque Beni bosque 

  húmedo Sub. Tropical (bh-st) 

 
Nº NOMBRE COMUN 

 
NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

1 Chaquillo   
2 Quechu Batocarpus sp.  
3 Chonta loro Astrocaryum sp. ARECACEAE 
4 Motacú Scheelea princeps ARECACEAE 
5 Pachiuba Iriartea phaeocarpa ARECACEAE 
6 Chonta  Astrocaryum macrocalix ARECACEAE        . 
7 Uña de gato Bignonia unguiscat BIGNONIACEAE 
8 Urucusillo Bixa sp. BIXACEAE 
9 Balsa Ochroma lagopus BOMBACEAE 
10 Mapajo Bombax speciosa BOMBACEAE 
11 Ajo ajo Cordia aliodora BORAGINACEAE 
12 Papayo macho Carica quercifolia CARICACEAE 
13 Camotillo Jacquemontia velutina Ch. CONVOLVULACEAE 
14 Leche leche Sapium bolivianum EUPHORBIACEAE 
15 Ochoo Hura crepitans EUPHORBIACEAE 
16 Cosorio o gallito de bajio Erythrina fusca  FABACEAE  
17 Jorió Swartzia jorori FABACEAE 
18 Sirari Eritrina corallodendron FABACEAE 
19 Sucuba  Coumarouma macrocarpa FABACEAE 
20 Taco Prosopis chilensis FABACEAE  
21 Laurel Endlicheria multiflora LAURACEAE 
22 Mara Swietenia macrophylla MELIACAE 
23 Cedrillo Carapa sp. MELIACEAE 
24 Pacay Inga sp. MIMOSACEAE 
25 Ambaibo Cecropia sp. MORACEAE 
26 Bibosi Ficus sp. MORACEAE 
27 Mata palo Ficus whitei MORACEAE 
28 Murure Brosimum guadichandii MORACEAE 
29 Copa Iriartea deltoidea PALMACEAE 
30 Charo Ginerium sagittatum POACEAE 
31 Palo diablo Triplaris caracasana Ch. POLYGONACEAE  
32 Verdolago Terminalia amazonia PORTULACACEAE 
33 Guayabochi Calicophyllum spruceanum RUBIACEAE 
34 Quina Cichona sp. RUBIACEAE 
35 Coco Guazuma ulmifolia STERCULIACEAE 
36 Uvillo macho Muntingia calabura TILIACEAE 
37 Patuju   

 
 
 
 
Literatura consultada: CUMAT, (1995), Lara, R. R. (1988), CIAT, (1994), Montes de Oca 

I. (1997), Navarro G. Maldonado M. (2004). 



Anexo 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: MDSP – Riesgos y vulnerabilidad cd. interactivo (2002) 
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Anexo 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MDSP – Riesgos y vulnerabilidad  cd. Interactivo (2002) 
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Anexo 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Disp. en: http://www.rangeland.tamu.edu/bolivia/mapas_jpg/vegetacion.jpg 
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Anexo 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Disp. en: http://www.rangeland.tamu.edu/bolivia/mapas_jpg/vegetacion.jpg 



Anexo 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Disp. en: http://www.rangeland.tamu.edu/bolivia/mapas_jpg/vegetacion.jpg 
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Anexo 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Disp. en: http://www.rangeland.tamu.edu/bolivia/mapas_jpg/vegetacion.jpg 
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Anexo 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: MDSP – Riesgos y vulnerabilidad cd. interactivo (2002) 
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Anexo 14   AREAS BOSCOSAS DE BOLIVIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Lopez, S. J. (1993) 
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Anexo 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (2003) 
http://www. Megadiverse.com/ 
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Anexo 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Superintendencia Agraria SIRENARE (2002) 
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Anexo 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Superintendencia Agraria SIRENARE (2002) 
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Anexo 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Servicio Nacional de Áreas Protegidas (2002) 
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