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UNFCC = Secretaria de la Convención Marco sobre el Cambio Climático 
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RESUMEN 

El presente estudio  tiene como objetico determinar la cantidad de Biomasa total, 

Carbono Almacenado y Dióxido de Carbono Acumulado estimados en los bosques 

naturales para evitar la deforestación en  la Comunidad  Macahua perteneciente al 

Municipio de Macahua, Provincia Abel Iturralde en el Norte del Departamento de 

La Paz - Bolivia. 

 

La metodología seguida fue desarrollar un inventario de diámetro altura pecho 

(dap), altura total de árboles (ht), y calidad de los árboles (c), En e l inventario de 

se establecieron parcelas de nuestros sistemático  con distancia hasta de 200 m. 

de distancia y marcados con puntos con (GPS), levantándose Inicialmente 8 

parcelas para luego instales un total de  24 parcelas de dos diferentes estratos de  

los bloques naturales de la comunidad Macahua. 

 

Los resultados de las estimaciones de biomasa aérea de las parcelas 

permanentes del bloque I se presentan en la figura   de   individuos evaluados 

(dap. ≥10 cm.), la biomasa total estimada alcanzó un valor para bloque l fue de  

285.23 t/ha  en bloque II 378.78 t/ha . 

 

El total de Carbono Acumulado fue de de 435.67 CA (t/ha). Pero antes sin calcular 

la cantidad d biomasa y la densidad de la madera  (0.64 g /cm-3). 

 

 Asimismo, para determinación de la fijación de CO2 A para ambos bloques es de 

632.57 t CO2/ ha tomando en cuenta las variables, y pueden ser utilizados en 

condiciones similares para el estudio y estimar la biomasa total, carbono 

acumulado y dióxido de carbono acumulado de manera confiables para los 

diferentes trabajos de investigación que se realicen en nuestro país.      

 

La tasa de deforestación durante el período 2010 se cálculo                                    

realizado mediante promedios anuales que resulto de la Comunidad Macahua 

112.57ha/año.  
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ABSTRACT 

 

The present study aims to determine the amount of total biomass, Carbon Storage 

and Carbon Dioxide Accumulated estimates from natural forests to avoid 

deforestation in the Community Macahua belonging to the Municipality of 

Macahua, Abel Iturralde province in the north of the La Paz - Bolivia. 

 

The methodology followed was to develop an inventory of diameter at breast height 

(dbh), total tree height (ht), and quality of trees (c) The inventory of our plots were 

established systematically with distance up to 200 m. apart and marked with points 

(GPS), initially rising 8 plots and then install a total of 24 plots of two different 

layers of natural blocks Macahua community. 

 

The results of biomass estimates of the block I plots are presented in the figure of 

individuals tested (dap. ≥ 10 cm.) estimated the total biomass reached a value was 

Block I 285.23 t/ha Block II 378.78 t/ha.The total accumulated carbon.  

 

But before without calculating the quantity d biomass and wood density (0.64 g / 

cm-3). 

 

Also, for determination of CO2 fixation for both blocks is 632.57 t/ha taking into 

account the variables, and can be used in similar conditions for the study and 

estimate the total biomass, carbon dioxide and carbon accumulated accumulated 

so reliable for different research work undertaken in our country. 

 

The rate of deforestation during the period 2010, with annual average calculation 

that resulted from the Community Macahua 112.87 ha / year. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El calentamiento del sistema climático es inequívoco, tal como evidencian ahora las 

observaciones de los incrementos en las temperaturas medias del aire, los océanos, el 

derretimiento generalizado del hielo y la nieve, y el incremento medio global del nivel 

del mar (IPCC, 2007). Debido a que los niveles de dióxido de carbono (CO2) y de otros 

gases de efecto invernadero (GEI) en la atmosfera han subido vertiginosamente desde 

la revolución industrial (UNFCCC, 2004). El CO2 es el gas de efecto invernadero 

antropogénico más importante. La concentración atmosférica global de este gas, 

aumento de 280 ppm (valor preindustrial) a 379 partes por millón (ppm) en el año 2005 

(IPCC, 2007). 

 
Estos cambios se han venido suscitando tan rápido y serán tan fuertes en el presente 

siglo que impactaran severamente a los ecosistemas y sistemas locales de 

subsistencia humana poniendo principalmente en peligro la seguridad alimentaria, 

salud y la vida de la población (Ciesla, 1996). 

 
La comunidad internacional y firma el Convenio Marco de la Naciones Unidad sobre el 

Cambio Climático (CMNUNCC), establece como objetivo la estabilización de las 

concentraciones de (GEI) en la atmosfera en un tiempo prudente para impedir 

interferencias inotrópicas peligrosas en el sistema climático (CMNUNCC, 1992). 

 
Bolivia emite menos de 0.5% de las emisiones globales pero estas emisiones están 

ligadas a graves problemas ambientales como la deforestación de los bosques 

húmedos en los últimos diez años, de los cuales un 48% solo están destinados a la 

producción agrícola, así como el uso de combustibles fósiles que son importados por el 

país (Arreaga, 2002). 

 

Por otra parte, los bosques húmedos o bosque maduros almacenan mas dióxido de 

carbono que los bosques de zonas áridas o semiáridas y los bosques jóvenes. En los 

bosques húmedos la absorción y el almacenamiento de dióxido de carbono de debe a 
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la presencia de un fotoperiodo uniforme a lo largo del año, la disponibilidad efectiva de 

agua y su continuo suministro (Sarmiento, 2001).  

 

El departamento de La Paz cuenta con 6.138 km2 de bosques, que equivalen al 10.9% 

de los bosques del país (Chuaya, 2001). Los bosques amazónicos se extienden en el 

sector Norte del departamento (Beck et al. 1993). La vegetación de tierras de altitudes 

intermedias y la de tierras bajas, cubre 6.001.800 hectáreas (Brokman. 1978, citado por 

Goittia, 2001). La existencia de considerables extensiones de estos recursos ubican a 

la actividad maderera como el principal rubro que activa la economía de la región. 

 

Parte de los recursos forestales de la provincia Iturralde (354817.26 ha) está asignada 

enconcesión a ocho empresas forestales. Además, la provincia cuenta con 256.265 ha 

declaradas como Reserva Forestal Municipal. En estas reservas forestales municipales 

se aprobaron concesiones a agrupaciones sociales del lugar (Goittia, 2001). 

 

Para la estimación de carbono existente en el bosque son útiles las funciones de 

biomasa. Estas son ecuaciones y programas que permiten determinar la biomasa 

aérea de cada árbol a partir de variables fácil medición, por ejemplo (dap),  diámetro 

altura pecho, altura total (ht), calidad (c), además su aplicación implica un bajo costo. 

Estudios sobre estimación de la biomasa y captura de  dióxido de carbono en los 

bosques naturales en Bolivia son pocos, se tiene estudios  para las  regiones como la 

Amazonia, Preandino amazónico, Transición Chiquitano amazónico y Chiquitania 

(Dauber et al., 2002), también para el Parque Nacional Noel Kempff Mercado (Araujo-

Murakami et al., 2007). 

  
Por lo cual, el presente tema de investigación determinará la captura de dióxido de 

carbono en la biomasa, en la Comunidad de Macahua, Municipio de  Ixiamas, provincia 

Abel Iturralde del departamento de La Paz, en los bosques primarios representativos 

del Norte de La Paz, para formar parte de una estrategia de reducción de la 

deforestación de los bosques y será un referente para luego proponer a la comunidad 

alternativas de producción agrícola en sistemas agroforestales y producción 

agroecológica. 
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2. ANTECEDENTES 

 

Los siguientes cuatro párrafos pertenece a, (Pacheco, 2009), la región de Ixiamas fue 

colonizada a partir de 1970 por gente proveniente de valle alto y altiplano boliviano que 

buscó mejorar su economía familiar. En general estos migrantes se dedicaron en 

actividades agrícolas  netamente en monocultivo como: el arroz seguido de maíz, yuca, 

cítricos y plátano usando la forma tradicional de tala, rosa y quema. Esta zona siempre 

fue considerada como una de las últimas fronteras, aspecto que actualmente ha 

cambiado moderadamente. 

 
El incremento de la demanda de tierra que se genera por el 3.7% de aumento 

poblacional anual, por la excesiva explotación de madera de manera ilegal y el 

incremento de la crianza de ganado vacuno lo que obliga a la expansión de la frontera 

agrícola, sin tomar en cuenta los cambios que causa la deforestación sin una adecuada 

asistencia técnica. 

 
Esto  ha significado el crecimiento del hato ganadero que en la actualidad alcanza a 

25000 cabezas de ganado, la incorporación inicial pero creciente de la producción de 

arroz, ha llevado al desmonte de bosque en los últimos años donde se aprecia 

extensiones de tierra habilitada hasta de 1000 hectáreas producidos principalmente 

extranjeros de origen Ruso, Croata y Menonitas quienes son los precursores de la 

expansión agrícola y cambio de uso de suelo, para introducir el cultivo de la soya y 

otros granos. 

 
Esta ampliación de la frontera agropecuaria si bien no tiene aun magnitudes 

significativas ya ha cambiado el paisaje principalmente de las áreas donde se han 

estabilizado las carreteras, asentamientos de parte de los colonos, aserraderos que no 

le dan importancia a las acciones que se deberían de tomar dentro de la conservación 

de los bosques en el Norte del departamento de La Paz. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

De acuerdo con estudios realizados por la  Superintendencia Forestal (actualmente 

ABT, Autoridad Boliviana de Fiscalización de Tierras), la deforestación anual de Bolivia 

alcanzó a 150.000 hectáreas (ha) entre 1985 y 1999. Una década después entre 2000 

y 2010, mediciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) por sus siglas en inglés, indicaron que la deforestación 

aumentó168.000 ha cada año, (Buitrago. 2010).  

 

En la segunda mitad de la misma década, esta actividad se incrementó a 270.000 

hectáreas anualmente, además un estudio del Museo de Historia Natural Noel Kempff, 

muestra que entre 2000 y 2005, la tasa promedio anual de deforestación llegó incluso a 

300.000 hectáreas, una cifra alarmante. Mediciones de imágenes satelitales mostraron 

que los desmontes en 2005 llegaron a 275.128 hectáreas. En 2005  alcanzaron 

281.283, de las cuales sólo el 5% fueron legales (Buitrago, 2010).  

 

Según BOLFOR, (2007). El 76% de los desmontes ocurridos durante 2010 se 

concentraron en Santa Cruz, los que representan 214.033 ha; el 10% ocurrió en Pando; 

el 8 % en Beni; el 3,5 % en La Paz; el 1,5 Tarija; mientras que Cochabamba se acercó 

al 1%.El 65% de la deforestación en el departamento de Santa Cruz ocurrió en los 

municipios de San Julián, con 28.480 ha; El Puente, con 27.129 ha; Santa Rosa del 

Sara, con 22.165; el resto en San Pedro,  Ascensión de Guarayos; y Yapacaní.  

 

En el Norte de  La Paz, los desmontes se concentraron en los municipios: Ixiamas, con 

9.469 ha (41 % del departamento); y San Buenaventura, con 3.795 ha. En Beni, 

asimismo, la deforestación se concentró en dos municipios de Riberalta, con 4.915 ha 

(23% del departamento); y Guayaramerín, con 2.748 ha, (BOLFOR, 2007).  

 

Según Reid y Miller, (1989). La perdida de la biodiversidad está relacionada  la  

cobertura vegetal en general, y particularmente los bosques, está siendo severamente  

amenazada. Su destrucción tiene origen en la deforestación producida por la 
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habilitación de tierras para cultivos comerciales, la agricultura migratoria, el 

sobrepastoreo, los requerimientos energéticos (leña) y la inadecuada explotación 

maderera, la pérdida de diversidad biológica en los bosques tropicales es de particular 

preocupación; se estima una pérdida de 5 a 15% de las especies del mundo entre 1990 

y 2020. 

 

 El área boscosa total de Bolivia comprendía poco más de la mitad del territorio 

nacional, esta superficie ha venido reduciéndose a un ritmo estimado de 1400 km² 

anual para cultivos. Esta cifra, por tanto, no incluye los bosques degradados por la tala 

selectiva de maderas finas y superficies, donde se ha dado una regeneración natural 

de los bosques (FAO, 2009).  

 

El mayor ritmo de deforestación se presenta en Santa Cruz Pailón - Los Troncos, en 

segundo lugar Cochabamba el Chapare y en tercer lugar el Beni en Yucumo - 

Rurrenabaque - San Borja y el Norte de  La Paz donde se estima que en los últimos 

años el ritmo de deforestación es mucho más intenso que en cualquier época pasada 

(FAO, 2009).  

 

Uno de los principales  causantes de la deforestación el Norte de  La Paz son los 

madereros, la cual realiza enormes desbosques para la extensión de la frontera 

agrícola en el departamento de La Paz. A pesar que varios estudios (proyecto Tierras 

Bajas), estiman que el 80% de las tierras forestales no son adecuadas para la 

agricultura y ganadería , se tiene prevista la deforestación de 3000 km² en 5 años, en 

zonas de bosque primario intervenido sólo con la tala selectiva, para la producción de 

arroz y ganado vacuno (FAO, 2009).  

 

La Biodiversidad en el Norte de La Paz representa el 35% de la superficie del 

departamento y el 10,7% del área total de la Amazonía de Bolivia, y tiene 

características naturales particulares que la convierten en una de las regiones más 

importantes para la conservación. Es una zona de transición entre la Amazonía 

propiamente y los bosques montanos andinos (150-1.000 msnm), coincidiendo con las 

últimas estribaciones de la cordillera y el comienzo de la planicie, (Salinas et al, 2008). 
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Los bosques amazónicos húmedos albergan una alta diversidad de árboles y 

constituyen el hábitat de especies emblemáticos, como, Sangre de grado (Croto 

draconoides), Huasicucho (Centrolobium ochroxylum), Cedro blanco( Cedrela fissilis), 

Almendrillo (Dipteryx odorata), Paquio (Hymenea courbaril), Mara(Eswietenia 

macrophylla), Roble(Amburana cearensis),. La influencia amazónica se prolonga hacia 

el bosque montano húmedo, a más de 2.000 metros de altura, hasta los 150 metros de 

altura en las zonas más bajas como Ixiamas  una de las regiones más ricas en 

especies de flora y fauna. A esta misma altitud, se ubica el bosque  húmedo, que 

contiene la mayor abundancia de especies de plantas vasculares de los 20 bosques 

húmedos en Bolivia, registrándose hasta el momento 13 especies endémicas, (Salinas 

et al, 2008). 

 

La ejecución del proyecto: Agroforesteria perteneciente a la Fundación ecología de la 

Tierra  para la prevención de la deforestación  de los bosques tropicales húmedos  de 

la región de Ixiamas, Bolivia (17-2008), ha producido impactos positivos sobre 

conservación de la biodiversidad en el área del proyecto y en regiones vecinas, de la 

siguiente forma, (FET, 2008). 

Rescate y valorización de la biodiversidad (flora) de la región de Ixiamas (Bosque 

tropical húmedo) a través de la producción de plantines de especies forestales nativas 

en viveros comunales manejados por la población local compuesta en su mayoría por 

indígenas Tacanas; dentro de las especies rescatadas y valorizadas citamos: el 

Copoazu (Theobroma sessiliflorum) , Sangre de grado(Croto draconoides), Huasicucho 

(Centrolobium ochroxylum), Cedro blanco(Cedrela fissilis), Almendrillo (Dipteryx 

odorata), Paquio (Hymenea courbaril), Chirimoya biribá (Annona chirimolia), 

Mara(Eswietenia macrophylla), Roble(Amburana cearensis), lo cual ha permitido 

también  garantizar la conservación de  biodiversidad en la región,( FET,2008) . 

La degradación de los suelos constituye el principal problema ecológico de Bolivia por 

sus características, magnitud e implicaciones para la economía rural y la alimentación 

de la población. Los procesos erosivos provocados por  las actividades humanas tienen 
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su origen en la época colonial con la introducción de técnicas inapropiadas de laboreo 

de la tierra, de especies ganaderas, el excesivo uso de leña y otros,(Ribera et al, 2006). 

 
La erosión se produce por las actividades humanas y también debido a fenómenos 

naturales. Cabe señalar que la mayor parte de los suelos del país son frágiles y que el 

uso de técnicas inapropiadas puede llevar  rápidamente a la erosión. En el ámbito 

nacional se presenta una erosión en diferentes grados y por diferentes razones, en una 

extensión no evaluada que puede llegar del 5 al 15% de la superficie total de Bolivia, 

(Vargas, 2009).  

Según (Ribera et al,2006). La erosión se presenta particularmente en áreas de 

agricultura tradicional y en zonas de colonización. Esta situación, que es aguda en el 

Norte de la Amazonía del departamento de La Paz del país, determina una expansión 

de la frontera agrícola, a costa de los bosques, con el subsecuente abandono de 

tierras, por las siguientes razones:  

 Colonización dirigida y/o planificada (de procedencia particularmente altiplánica).  

 Ubicación de tierras no aptas para la agricultura y ganadería. 

 Rendimientos bajos y/o sostenibles, debido al uso de prácticas y cultivos 

inadecuados y/o por la falta de opciones tecnológicas.  

 Siembras extensivas de cocales, durante las dos últimas décadas, principalmente 

en  los Yungas y  el Norte de La Paz  

 Uso indiscriminado de pesticidas y agroquímicos en general.  

 

Las soluciones se ven dificultadas por la carencia de opciones tecnológicas de bajo 

costo para frenar la erosión y rehabilitar tierras. Tampoco existe un plan maestro de 

reforestación. No se han identificados las especies apropiadas para estas regiones del 

Norte del departamento de La Paz. Las especies más utilizadas en el pasado, no 

necesariamente han sido las más apropiadas, (FET, 2008). 
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Los bosques le ofrecen al planeta enormes beneficios porque absorben los gases que 

causan el efecto invernadero como el dióxido de carbono, es decir, son capaces de 

captar estos gases de la atmósfera y convertirlos en materia viva, (C.I. Bol., 2008). 

 
El dióxido de carbono (CO2) producido en mayor cantidad por los países altamente 

industrializados, el uso de combustibles fósiles y otros contaminantes se acumulan en 

la atmósfera y forman una capa cada vez más gruesa, éstas atrapan el calor del sol y 

causan el calentamiento global. Los bosques en Bolivia y en el mundo se constituyen 

en la principal defensa contra este mal, (C.I. Bol., 2008). 

 

La emergencia de la Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación de 

bosques (REDD) como un mecanismo crucial para combatir el calentamiento global ha 

puesto la discusión respecto a la deforestación en debate. Una de las aproximaciones 

claves para entender y enfrentar la deforestación, se da desde la perspectiva del 

análisis de las políticas públicas, sus instrumentos de gestión, y la institucionalidad que 

la implementa. En tal sentido, que Conservación Internacional Bolivia tiene un 

escenario importante una adecuada identificación, descripción, clasificación y 

priorización de los actores y las políticas que tienen incidencia directa e indirecta sobre 

la deforestación, (Giro, 2007). 

 

Por lo cual la presente investigación de tesis pretende dar a conocer a la comunidad de 

Macahua perteneciente al municipio de Ixiamas, la importancia de los bosques 

primarios  como sumideros de dióxido carbono y de esa forma enfocarla como una 

alternativa para reducir la deforestación al momento de identificar los mecanismos de 

comercialización de dióxido de carbono capturado. 
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4. OBETIVOS 

 

4.1  Objetivo General 

 

       Determinación de la captura de dióxido de carbono acumulado en la biomasa de                 

       los bosques tropicales húmedos, en La comunidad de Macahua Municipio  de  

      Ixiamas, Departamento La Paz. 

 
4.2   Objetivos Específicos. 

 

 Establecer  parcelas permanentes de monitoreo de dióxido de carbono en dos 

estratos  en el bosque primario de la localidad de Ixiamas. 

 
 Determinar la captura de dióxido de carbono acumulado en la biomasa  de los  

bosques tropicales húmedos primarios. 

 Realizar un análisis multitemporal de imágenes para determinar la tasa de 

deforestación durante los últimos diez años. 

 

4.3 HIPOTESIS 

 

 La estimación del dióxido de carbono capturado en los bosques tropicales 

húmedos de Ixiamas, es una alternativa para reducir la deforestación. 

 

 No existe diferencias de acumulación de dióxido de carbono en dos estratos de 

bosques tropicales húmedos primarios. 

 

 Las imágenes multitemporales  son determinantes para medir la deforestación 

en bosques tropicales húmedos. 
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5. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

 

5.1 CAMBIO CLIMÁTICO 
 

¿Qué es el Cambio Climático? 

El calentamiento global y el cambio climático, junto con la búsqueda de un desarrollo 

sostenible, son los asuntos que producen más reuniones y eventos a nivel internacional 

y reúne a gran número de líderes políticos. La Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), lo define como el cambio originado en el 

clima directa o indirectamente por la acción del hombre y que se suma a la variabilidad 

natural del clima. Tal y como se recoge en esta definición, el clima sufre una 

variabilidad natural, pero es mucho más lenta y progresiva que la que está ocurriendo 

hoy en día, (Orrego, 2006).  

En su Artículo 1, define „cambio climático‟ como: “un cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera 

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

de tiempo comparables”. El CMNUCC distingue entre “cambio climático” atribuido a 

actividades humanas que alteran la composición atmosférica y „variabilidad climática‟ 

atribuida a causas naturales (IPCC, 2007). 

 

Variación del estado del clima identificable (por ejemplo, mediante pruebas 

estadísticas) en las variaciones del valor medio y/o en la variabilidad de sus 

propiedades, que persiste durante largos períodos de tiempo, generalmente decenios o 

períodos más largos. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC) afirma que los cambios pueden deberse a procesos internos 

naturales, a forzamientos externos o a cambios antropógenos persistentes de la 

composición de la atmósfera o del uso de la tierra (IPCC, 1996). 
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5.1.2 Causas  del cambio climático 

 

Las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) es la causa del cambio 

climático. Los principales GEI son: El dióxido de carbono (CO2), el metano (NH4), el 

oxido nitroso (N2O) y los hidroclorofluorocarbonos (HFC), los perfluorocarbono (PFC) y 

el hexafluoruro de azufre (SF6). Las emisiones mundiales de GEI causada por 

actividades humanas han aumentado, desde la era preindustrial, en un 70 % entre 

1970 y 2004. El CO2 es el GEI antropógeno más importante. Entre 1970 y 2004, sus 

emisiones anuales aumentaron en aproximadamente un 80 % pasando de 21 a 38 

gigatoneladas (Gt) y en 2004 representaba un 77 % de las emisiones totales del GEI 

antropógeno. (IPCC, 2007). 

 
Efecto invernadero es un fenómeno natural y beneficioso, pero el problema se produce 

cuando por causas humanas se produce un aumento en la atmósfera de los gases de 

efecto invernadero, lo que aumenta este efecto y produce un calentamiento global del 

planeta. El aumento de la concentración atmosférica de los gases de efecto 

invernadero ha sido algo progresivo y constante, debido a la actividad humana. Por 

ejemplo, a principios de siglo por la quema de bosques para conseguir tierras de 

cultivo, (PNUMA, 2007).   

 

5.1.2.1 Gases de efecto invernadero 

 

Son aquellos gases ocasionados por la actividad humana como 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, (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 
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sido aproximadamente de 120 billones de toneladas. Actualmente, la pérdida anual de 

bosque es aproximadamente 17 millones de hectáreas de bosque cada año liberando 

cerca de 1.8 billones de toneladas de carbono (cerca de 20% de las emisiones totales). 

(Ecosur, 2000). 

 

5.1.2.2. Dióxido de Carbono 

 

Es el más importante de los gases de efecto invernadero que las actividades del 

hombre influencia, tanto en términos de la cantidad presente en la atmosfera como por 

sus potenciales efectos en el calentamiento global. Este gas es un producto de la 

respiración los animales y de las plantas, de la quema de combustibles fósiles y de la 

quema o descomposición de las plantas y de los árboles. Las fábricas de cemento son 

otras fuentes importantes de CO2, (IPCC, 2007). 

 

La concentración de dióxido de carbono  (CO2) ha aumentado en las últimas décadas 

por uso de combustibles fósiles como fuente de energía, para el transporte y en 

procesos industriales, (Locatelli, 2006).  

 

5.1.2.3 Metano (CH4) 

 

La fuente más importante de metano es la descomposición anaeróbica (la 

descomposición de microorganismos sin la presencia de oxigeno libre en el aire).Esta 

se verifica en los arrozales y en los pantanos naturales. También producen metano el 

ganado y otros rumiantes, junto a aquella parte de la fauna cuyo sistema digestivo se 

basa en la fermentación entérica. Otra fuente de metano son las termitas, presentes en 

gran cantidad en los bosques tropicales, (IPCC, 2007). 

 

Otras fuentes incluyen la quema de biomasa y la descomposición de los terraplenes y 

de los pantanos. Los incendios forestales producen una unidad de metano por cada 

100 unidades de dióxido de carbono. El nivel de metano en la atmosfera ha aumentado 

del 0.8 ppmv en 1850 al 1.7 ppmv actual. Desde 1970, debido a razones desconocidas, 



13 
 

el índice de aumento de CH4 en la atmosfera terrestre ha disminuido de casi 20 

ppbv/año a 10 ppbv/año, (IPCC, 2007). 

 

Los efectos que causan el metano (CH4) también es otro gas de efecto invernadero y 

su concentración en la atmósfera se va aumentada en mayor media por el tratamiento 

de residuos en los vertederos, la digestión de los rumiantes, al criarles masivamente 

para alimento, la gestión del estiércol, del que junto con los fertilizantes agrícolas 

también se producen importantes cantidades de óxido nitroso,  y en menor medida por 

los cultivos de arroz y las incineradoras de residuos, (Locatelli, 2006).  

 

5.1.2.4 Oxido nitroso (N2O) 

 

La concentración mundial de N2O en la atmósfera aumentó respecto de los valores 

reindustriales, pasando de aproximadamente 270 ppmm a 319 ppmm en 2005. Las 

emisiones de dióxido nitroso no sólo contribuyen seriamente con el efecto 

invernadero,también colaboran con la disminución del ozono de la estratósfera. Casi el 

90 % del N2O global atmosférico se forma durante la transformación microbiana del 

nitrato (NO3) y del amoníaco (NH4) en los suelos y en el agua (FAO, 2007). 

 

5.1.2.5 Oxido de nitrógeno (N0), Dióxido de azufre (S20), Ozono (O3) y   

            Clorofluorocarbonatos (CFC11 Y CFC 12). 

 

Estos gases de efecto invernadero son el resultado de procesos industriales no 

bióticos, como la quema de combustibles fósiles, de la industria química y de ciertos 

electrodomésticos. (IPCC, 1996). 

A modo ilustrativo cabe reseñar que el dióxido de carbono ha aumentado de 275 ppm 

antes de la revolución industrial a 361 ppm en 2005, los niveles de metano se han 

doblado en los últimos 100 años y la cantidad de óxido de nitrógeno aumenta a razón 

de un 0.25% anual, (Nadler, 2001).  

La preocupación mundial por el fenómeno de acumulación excesiva de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI) (Tabla 1) en la atmosfera se ha hecho patente en una serie 
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de instancias desarrolladas a nivel mundial, y diversos acuerdos celebrados en virtud 

de las Conferencias de las Partes de la convención como el acuerdo de (Nadler  et al, 

2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1; Gases de efecto invernadero y su potencial de calentamiento, La captura  

              de una tonelada de metano equivale a 21 toneladas de dióxido de carbono. 

              Fuente UNFCC, 2004.   

 

5.1.3 Los principales efectos del cambio climático 

Según, IPCC, 2007. Uno de los efecto son las elevaciones de la temperatura media 

global las previsiones hablaban de entre 0.74ºC, hasta 2006 pero actualmente 

sabemos que el calentamiento se producirá con retraso con respecto al aumento en la 

concentración de gases de efecto invernadero, ya que los océanos más fríos 

absorberán gran parte del aumento de temperatura, de modo que la IPCC prevé para el 

año 2100 un calentamiento de entre 1.0 y 3.5ºC. Estas variaciones de temperatura 

pueden parecer insignificantes, pero supondrán transformaciones tan importantes 

como:  

 Las áreas desérticas serán más cálidas pero no más húmedas, lo que provocará 

graves consecuencias, sobre todo donde el agua escasea, como en África y 

Oriente Medio .  

 Casi la mitad de los glaciares se fundirán y si tenemos en cuenta que el 11% de 

la superficie terrestre es hielo, resultan bastante creíbles las previsiones sobre el 

Gases de efecto 

invernadero 

Símbolo químico Potencial de calentamiento 

global  

 Dióxido de carbono CO2  1 

 Metano CH4 21 

 Oxido nitroso N2O 310 

 Hidrofluorocarbonos HFC 140 – 11700 

 Perfluorocarbonos CF4 – C2 F6 6500 – 9200 

 Hexafloruro de azufre Sf6 23900 
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aumento del nivel del mar de entre 0.4 y 0.65 m, haciendo desaparecer muchas 

zonas costeras.  

 Las precipitaciones aumentarán entre un 3 y un 15%  

 Muchas tierras de cultivo, podrían perderse, al convertirse en desiertos, (IPCC, 

2007).  

Las observaciones efectuadas desde 1961 indican que, en promedio, la temperatura 

del océano mundial ha aumentado hasta en profundidades de 3000 m como mínimo, 

habiendo absorbido los océanos más del 80% del calor incorporado al sistema 

climático. Nuevos análisis de las temperaturas observadas desde globos y satélites en 

la troposfera inferior y media arrojan unas tasas de calentamiento similares a las 

observadas en la temperatura superficial, (Jacobson, 1970). 

 

Los aumentos del nivel del mar concuerdan con el calentamiento. El promedio 

mundial del nivel del mar aumentó, en promedio, a una tasa de 1,8 (entre 1,3 y 2,3) mm 

anuales entre 1961 y 2003, y de 3,1 (entre 2,4 y 3,8) mm anuales entre 1993 y 2003. 

No se sabe con certeza si la mayor rapidez de este último tramo refleja una variación 

decenal o un aumento de la tendencia a más largo plazo. (IPCC, 2007). 

 

Desde 1993, la dilatación térmica de los océanos ha representado aproximadamente 

un 57% de la suma de las aportaciones estimadas al aumento de nivel del mar, 

mientras que la disminución de los glaciares y de los casquetes de hielo contribuyó en 

aproximadamente un 28%, y las pérdidas de los mantos de hielo polares aportaron el 

resto. Entre 1993 y 2003 la suma de estas contribuciones ha sido, dentro del margen 

de incertidumbre, coherente con el aumento total del nivel del mar observado 

directamente, (GT I 3.2. IPCC, 2007). 

 

La disminución observada de la extensión de nieves y hielos concuerda también 

con el calentamiento. Los datos satelitales obtenidos desde 1978 indican que, en 

promedio anual, la extensión de los hielos marinos árticos ha disminuido en 2,7 (entre 

2,1 y 3,3%) por decenio, y en mayor medida en los veranos, en que ascendió a 7,4 
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(entre 5,0 y 9,8%) por decenio. En promedio, los glaciares de montaña y la cubierta de 

nieve han disminuido en ambos hemisferios. Desde 1900, la extensión máxima de 

suelo estacionalmente congelado se ha reducido en torno a un 7% en el Hemisferio 

Norte, con disminuciones de hasta un 15% durante la primavera. En términos 

generales, las temperaturas de la capa superior de permafrost han aumentado en la 

región ártica, desde los años ochenta, en hasta 3°C, (GT I 3.2. IPCC, 2007). 

 

A escala continental, regional y de cuenca oceánica, se han observado también 

numerosos cambios de largo plazo en otros aspectos del clima. Se han observado las 

tendencias de la precipitación entre 1900 y 2005 en gran número de extensas regiones. 

En ese período, la precipitación aumentó considerablemente en algunas partes 

orientales de América del Norte y del Sur, en el norte de Europa y en el Asia 

septentrional y central, mientras que disminuyó en el Sahel, en el Mediterráneo, en el 

sur de África y en partes del sur del Asia. En términos mundiales, la superficie afectada 

por las sequías probablemente ha aumentado2 desde los años 70, (GT I 3.2. IPCC, 

2007). 

En resumen, aún con las predicciones más optimistas, estos cambios en el clima es el 

más rápido de todos los que han ocurrido a lo largo de la historia de nuestro planeta y 

supondrán grandes impactos adversos para la humanidad, (IPCC, 2007). 

 

En este marco general, el Protoclo de Kyoto establece una serie de compromisos de 

reducciones de GEI para aquellos países industrializados que históricamente han 

contribuido en mayor medida a la acumulación de este tipo de gases en el planeta, el 

sistema que se puede acceder al denominado Mercado de Bonos de Carbono a través 

de estos sistemas de intercambio, llamado Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), 

(UNFCC, 2004). 

 

5.1.4 Medidas para paliar el cambio climático  

 

Dado que el cambio climático es un problema global, las soluciones deben tomarse 

igualmente de forma global, por todos los países (Salinas, 2007).  



17 
 

Entre las medidas que podemos tomar para paliar el cambio climático están las 

siguientes:  

 Reducir la emisión de gases de efecto invernadero, con lo que evitaremos que 

su concentración en la atmósfera siga aumentando. Esto solo se puede lograr a 

través de la eficiencia y el ahorro energético y el uso de energías renovables, 

que sustituyan progresivamente a los combustibles fósiles en la producción de 

electricidad. Además para lograrlo disponemos de la tecnología necesaria, pero 

es preciso que se reduzcan las barreras a la difusión y transferencia de estas 

tecnologías, se usen los suficientes recursos financieros y se ayude a los países 

con economías poco desarrolladas. Además se deben aplicar políticas 

económicas y sociales como favorezcan el ahorro energético e incentiven las 

energías renovables, (Stuart y Moura Costa, 2000).  

 Aumentar las superficies forestales, ya que actúan como sumideros absorbiendo 

dióxido de carbono,  evitando la deforestación y aumentando las repoblaciones, 

respetando en lo posible la biodiversidad.  

Promover desde ya las más esenciales medidas de adaptación, sobre todo en zonas 

con ecosistemas más sensibles y en sectores con economía más vulnerable (Salinas, 

2007).  

 

5.2  Importancia de los bosques para enfrentar el cambio climático 

 

Según Lagos et al, (2003). Para la estimación de la biomasa aérea de la regeneración 

se generó un modelo alométrico. El modelo fue de tipo logarítmico y se ajustó con una 

buena precisión a los datos reales de biomasa. Se utilizó el criterio de Furnival (1961) 

para la elección del mejor modelo para la vegetación en general (n = 234 ), además del 

coeficiente de determinación R2 ajustado, cuadrado medio del error y otras medidas de 

precisión.Con la aplicación de estos modelos se obtuvo un estimado de 366.34 t ha
-1

 

de biomasa aérea total y 183.17 t ha-1 de carbono en el bosque aprovechado, para el 

bosque no aprovechado se obtuvo 291.14 t ha-1 de biomasa y 145.57 t ha-1 de carbono. 
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Según Brown et al, (1989). Se estimaron valores de biomasa aérea y CO2  almacenado 

total de todos los árboles a partir de 10 cm de DAP en bosques naturales de cuatro 

ecoregiones bolivianas: Amazonía, Preandino amazónico, Transición Chiquitano 

amazónica y Chiquitanía. Se utilizaron datos de 600 mil árboles obtenidos en 74 

inventarios forestales y la ecuación más exigente desarrollada por Brown et al. (1989), 

que requiere el DAP, altura total y densidad básica como variables independientes. 

 

Los valores de biomasa aérea total y CO2 varían entre promedios de 97 t/ha en la 

ecoregión de Transición chiquitanoamazónica hasta 171 t/ha en la Amazonía. En 

consecuencia la variación del carbono almacenado es de 49 t/ha a 86 t/ha 

respectivamente. Habiendo realizado ajustes de curvas de altura con datos locales, se 

alerta la ocurrencia de sobre estimaciones de biomasa al utilizar funciones de altura 

derivadas en otras zonas tropicales. Otros resultados logrados son los factores de 

expansión de volumen y de biomasa, lo que permitirá el uso más amplio de datos de 

inventarios convencionales (Brown et al, 1989). 

 

La pérdida global de los bosques aumenta los riesgos del cambio climático. Se ha 

estimado que la deforestación contribuye con el 20% de las emisiones anuales de 

dióxido de carbono. Los bosques naturales almacenan mayores cantidades de carbono 

que las plantaciones forestales y proveen mayores beneficios a la biodiversidad (Según 

Stuart y Moura Costa, 2000). 

 

Según, Morgan et al, (2001), el cambio climático global, la biomasa forestal juega un 

papel importante debido a que cumple la función de sumidero de los (GEI‟s) Gases de 

Efecto Invernadero; principalmente, en la fijación y almacenamiento del carbono a 

través del proceso de fotosíntesis.  

 

5.2.1 Bosque primario y su influencia en almacenamiento de dióxido de carbono 
 

Según Administradora Boliviana de Caminos, (ABC, 2007), hasta la fecha la mayoría 

de los inventarios y caracterizaciones de la vegetación tropical no responden a 

parámetros específicos para la conservación, uso y manejo racional y sostenido de los 
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recursos naturales, pese a estar vigentes leyes, como: del Medio Ambiente, Nueva Ley 

Forestal, del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y sus reglamentaciones 

correspondientes. 

 

5.2.2  Bosques y cambio climático 

 

El calentamiento del sistema climático es inequívoco, tal como evidencian ahora las 

observaciones de los incrementos en las temperaturas medias del aire, los océanos, el 

derretimiento generalizado del hielo y la nieve, y el incremento medio global del nivel 

del mar, (IPCC,  2007).  

 

Los bosques y el cambio climático están íntimamente ligados. Por esta razón, desde el 

primer momento en que se debate sobre el cambio climático, se hace referencia al rol 

de los bosques frente a este (Giro, 2007), pero para comprender como se relacionan 

los bosques y el cambio climático es importante entender cómo funciona el ciclo de 

carbono en la naturaleza (Figura 1).        

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 1. Ciclo biogeoquimico de carbono (Alvares, 2008). 
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El ciclo de carbono descrito influye de la siguiente manera sobre el clima: Según la 

FAO, (2007), actualmente contribuyen con 1/5 de las emisiones de carbono cuando 

han sido talados, debido a que aproximadamente el 50% de la biomasa es carbono; 

reaccionan sensiblemente a los cambios climáticos cuando se los maneja de forma 

sostenible; producen madera para combustible que es más benigna que los 

combustibles fósiles; y, por último, tienen el potencial de absorber carbono en su 

biomasa y almacenarlo. 

 

Según Brown, (1997b), los bosques contribuyen potencialmente al cambio climático 

global gracias a su influencia sobre el ciclo global del carbono. Dado que almacenan 

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

la atmosfera a través de la fotosíntesis y la respiración, son fuentes de carbono 

atmosférico cuando se les perturba, se convierten en sumideros de carbono 

atmosférico durante el abandono y regeneración después de la perturbación y pueden 

ser manejados para alterar su papel en el ciclo del carbono. Los bosques mundiales 

contienen alrededor de 830 Pg.C (1015 g) en su vegetación y suelo, con 

aproximadamente 1.5 veces más en el suelo que en la vegetación.  

 

Durante los años ochenta, el análisis de las provisiones de carbono demostró que los 

bosques de los países templados y boreales constituían un sumidero neto de carbono 

atmosférico de unos 0.7 Pgrano-1, mientras que los trópicos significaban un foco de 

emisión neta de alrededor de 1.6 Pgrano-1. No obstante, esto puede cambiar en el 

futuro, cuando los bosques templados y boreales alcancen su madurez y se conviertan 

en un sumidero menor de carbono, si las tasas de deforestación y degradación tropical 

continúan acelerándose, (Brown, 1997b). 

 

Estudios recientes sugieren que existe potencial para manejar los bosques con el fin de 

conservar y captar el carbono para mitigar las emisiones de CO2 en una cuantía 

equivalente  entre el 11 y 15% de las emisiones de combustibles fósiles. La adopción 

decidida de estas opciones de ordenación forestal es necesaria para evitar que los 

bosques se conviertan en el futuro en una fuente importante neta de CO2 a la 

atmosfera y contribuyan al cambio climático, (FAO, 2007).  
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Hay pruebas crecientes de que los bosques quedaran afectados profundamente por el 

cambio climático, por trastornos como los daños crecientes a la salud de los bosques, 

causados por el aumento de los incendios, plagas y enfermedades y además por la 

incapacidad de muchos de ellos para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas 

derivadas del cambio climático. Al mismo tiempo, las nuevas inversiones en los 

bosques para mitigar el cambio climático siguen a la zaga respecto a las expectativas 

optimistas de muchos, tras la entrada en vigor del protocolo de Kioto en 2005 (FAO, 

2007). 

 

5.2.3 Los Sistemas de Uso de la Tierra como una Opción para la Mitigación del 

Cambio Climático. 

 
Se han modificado las normas relativas para permitir la unión de proyectos a pequeña o 

gran escala, lo que brindará la posibilidad de llevar a cabo proyectos de forestación y 

reforestación a pequeña escala relativamente exentos de riesgo y facilitará la 

participación de personas y comunidades de bajos ingresos (Salinas, 2007). 

 

Aunque las negociaciones sobre el cambio climático han tendido a centrarse en las 

emisiones de gases de efecto invernadero en países industrializados, actualmente la 

atención también se dirige a los países en desarrollo, cuyas emisiones son 

considerables y cada vez mayores. La atención se centra especialmente en la función 

que desempeña la deforestación, que causa el 35 por ciento de las emisiones en los 

países en desarrollo y el 65 por ciento en los países menos adelantados, (Salinas, 

2007). 
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5.3  CAPTURA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2) 

 

El proceso de captura de carbono, se produce una vez que las plantas absorben CO2 

de la atmósfera a través del proceso de fotosíntesis, el CO2
 capturado participa en la 

composición de materias primas como la glucosa, para formar las estructuras de la 

planta y es almacenado en su tejido en forma de biomasa aérea (hojas, ramas, tallos) y 

subterránea (raíces gruesas y finas) o en el suelo (degradación de biomasa 

proveniente de la planta o órganos leñoso y no leñosos) en forma de humus estable 

que aporta CO2 al entorno,(Vallejo et al, 2005). Aproximadamente se estima que una 

tonelada de CO2 atmosférico, equivale a 0.27 toneladas de carbono en la biomasa, 

(Ordóñez et al, 2001). 

 

5.3.1  Almacenamiento  de Dióxido de Carbono 

La captura y almacenamiento de CO2 (CA) podría limitar las emisiones atmosféricas de 

carbono derivadas de las actividades humanas. Esta técnica consiste en capturar el 

CO2 producido en las centrales eléctricas o plantas industriales, y luego almacenarlo 

por un largo periodo de tiempo, ya sea en formaciones geológicas del subsuelo, en 

océanos o en otros materiales. No debe confundirse con el secuestro de carbono, que 

consiste en eliminar el carbono presente en la atmósfera mediante procesos naturales 

como el crecimiento de bosques, (King et al, 2006). 

Se espera que los combustibles fósiles sigan siendo una fuente de energía muy 

importante hasta mediados de este siglo por lo menos. Por lo tanto, las técnicas para 

capturar y almacenar el CO2 producido, podrían contribuir en combinación con otros 

esfuerzos a combatir el cambio climático y a estabilizar la concentración atmosférica de 

los gases de efecto invernadero, (Gutiérrez, 2003). 

 

Capturar carbono en sistemas forestales y agrícolas que contribuyan a un medio de 

vida sostenible de las comunidades rurales. La meta consiste en asegurarse que la 

captura del carbono sea fiable por un periodo de tiempo prolongado en sistemas que 

sean económicos y socialmente viables y responsables ambientalmente, (Álvarez, 

2008). 

http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/captura-carbono.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/atmosfera.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/combustible-fosil.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/cambio-climatico.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/ghi/gas-efecto-invernadero.htm
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El CO2 presente en la atmósfera es absorbido por las plantas, a través del proceso de 

fotosíntesis desafortunadamente, a nivel mundial, muchos de estos ecosistemas han 

sido alterados o destruidos a través del tiempo; por ejemplo, para el trópico de 

Cochabamba, se estima que en los últimos 20 años de colonización se ha producido un 

promedio de deforestación de 10 a 15 mil ha/años, alcanzando a la fecha 

aproximadamente 300 mil ha deforestadas, con propósitos de habilitación de tierras 

para la agricultura y ganadería. Está superficie representa el 56% de pérdida de los 

bosques primarios y se estima que a este ritmo de deforestación en un periodo de 15 a 

20 años se registraría la perdida casi completa de los bosques naturales de esta área 

administrativa, (Álvarez, 2008). 

 

Los siguientes cuatro  párrafos pertenece a, (UNFCC, 2004). Por medio del cual, los 

países como obligaciones de reducción (industrializados) financian proyectos de 

reducción de emisiones en países en desarrollo a cambio de la transferencia de 

derechos de emisión, en este marco el sector forestal puede ser parte de este sistema 

ya sea mediante la generación de biomasa  

 

Este último caso, los arboles en su proceso normal de crecimiento capturan el CO2 

actuando como sumideros de este tipo de proyectos de importante interés: la 

Forestación en Pequeñas Propiedades, la Forestación Asociativa y la Forestación en 

Suelos Degradados, ya que cumplen de alguna manera con los objetivos establecidos 

por la convención y contribuyen al manejo sustentable del recurso y favorecen el 

desarrollo económico y social del sector. 

 

 La forma de adquirir este financiamiento a través de REDD no es sencilla, en virtud de 

una serie de exigencias, requisitos y criterios que debe cumplir el proyecto para ser 

inexacto a este mecanismo, esta exigencias apuntan en un primer lugar, aquellos 

participantes del proyecto deben definir, elaborar y presentar procedimientos 

metodológicos claros, transparentes, confiables y exactos. 

 

Para el establecimiento de una línea base previa al proyecto, como para el monitoreo 

de las capturas propias durante su etapa de ejecución. Entre las principales dificultades 
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para la aprobación de los proyectos se encuentra la demostración de la adicionalidad 

del proyecto, es decir, si los gases de efecto invernadero capturados por los sumideros 

(diferentes componentes arbóreos y del suelo). 

 

Según (Nadler et al, 2001). Dentro del diseño metodológico del proyecto se debe 

incluir, entre otras cosas, la contabilización y evaluación de aquellos sumideros de 

carbono estimados pertinentes para el proyecto. En total estos corresponden a cinco, 

estipulados en el protocolo: la biomasa aérea, la biomasa de la raíz, madera muerta, en 

el suelo orgánico y la litera. 

 

A modo de ejemplo, hasta el 2006, a nivel mundial se habría aprobado más de 30 

metodologías para proyectos (cogeneración con biomasa, combustión de gases 

provenientes de vertederos, destrucción catalítica de NO2 reducción de la emisión de 

metano de residuos orgánicos, entre otros), como se muestra en la, (Figura 2), (Nadler 

et al ,2001).  

 

 

                                                Árbol                Fotosíntesis                     Atmosfera 

                                                    

                                                    Ramas y hojas                     Respiración 

                                                                         

                                                                 Mortalidad               Descomposición  

 

    

 

 

                                                                              Tronco      Pequeños arboles     Arbusto               Quillas                  

                                                     

                                                          Hiervas                                                             Desechos                           

                           

                                                Raíces                         Suelo                                   Hojarasca 

                     
 

                Figura 2. Un ecosistema forestal está compuesto por una serie de elementos y   

                                       componentes  que  interactúan en la captura de dióxido de carbono 

                                       generando un cambio   continuo con la atmosfera . Fuente Nadler et al (2001). 

30m. 

3m.
m 

0m. 

9m. 

19m. 

3m.
m 

4m.
m 

4m.
m 

2m.
m 



25 
 

Dadas las condiciones actuales generadas por este mercado y en virtud de que se 

acerca el primer periodo de cumplimiento estipulado por el Protocolo de Kyoto entre los 

años 2008 a 2012, las potencialidades son altas y resultan atractivas. Esto siempre y 

cuando exista un interés por difundir las posibilidades y beneficien tanto económicos, 

como sociales y ambientales que se podrían alcanzar a través  de metodologías 

especificas que se  acondicionen a un  país, (Nadler et al ,2001).    

 

5.3.2  La comercialización  de carbono capturado por los bosques 

 

Según, (Marena, 2003), determina que el propósito de la venta internacional del 

carbono es en realidad la venta certificada de reducciones de emisiones de carbono. 

Consiste en que un emisor de gases que tiene compromiso de reducción pero que le 

cuesta caro, prefiere financiar en un país en desarrollo que no tiene estos 

compromisos. El país en desarrollo realizará reducciones de emisiones que de otra 

manera no hubiera realizado, a cambio de la transferencia de recursos financieros o 

tecnológicos. 

 

El comercio de emisiones tiene sentido únicamente solo si los estados parte de la 

convención de cambio climático lo reconocen internacionalmente. Esta posibilidad está 

contemplada en el Protocolo de Kyoto está vigente, por lo tanto, y los compromisos de  

los mecanismos de venta de carbono existen realmente por ahora. Sin embargo, los 

intereses de los países que podrían participar en estos intercambios son grandes, 

abriendo así las posibilidades de la venta de carbono, (Marena, 2003). 

 

5.4 Métodos para la cuantificación de la biomasa en los bosques naturales  

 

5.4.1 Biomasa  

 

Biomasa, refiere como la cantidad de organismos vivos de una o más especies o de 

todas las de una comunidad, por unidad de superficie de un momento dado (Zamora & 

Quiroz, 2000), aunque también en materia meramente forestal se define como la masa 

total de los componentes de un árbol (Schegel et al., 2001) que se encuentran en un 

momento dado, tanto por encima como por debajo de la superficie del suelo.  
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La biomasa de un bosque está distribuido en una gran variedad de componentes 

agrupados como biomasas aérea (tallos, ramas y hojas de arboles de diferentes 

familias, palmas, lianas, hierbas), biomasa subterránea (raíces gruesas y finas) y 

biomasa muerta o necromasa, (hojarasca, árboles muertos en pie o caídos), los cuales 

requieren diferentes métodos para su cuantificación, expresados en términos de peso 

verde o seco al horno, preferiblemente este ultimo (Wadswotrh, 2005).      

 

La estimación adecuada de la biomasa de un bosque, es un elemento de gran 

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

elementos químicos en cada uno de sus componentes, y representa la cantidad 

potencial de carbono que puede ser liberado a la atmosfera, o conservado y fijado en 

una superficie cuando los bosques son manejados para alcanzar los componentes de 

mitigación de GEIs, (Zamora & Quiroz, 2000). 

 

5.4.2  Biomasa forestal 

 

La biomasa forestal se define como el peso (o estimación equivalente) de materia orga- 

nica 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 

(Schlegel et al., 2002). 

 

Las plantas verdes fotosintetizan para obtener los elementos nutritivos existentes en el 

medio, utilizando la energía solar. El resultado de la fotosíntesis es la producción 

primaria, la cual es incorporada a los tejidos. Este proceso se manifiesta a través del 

crecimiento y se expresa como peso seco o biomasa (Satoo, 1982; Mac Donald, 2005). 

 

La biomasa forestal se ha convertido en un importante elemento de estudio debido a 

que existe intereses industriales, energéticos y ambientales (juega un rol importante en 

el ciclo global de carbono) (Merino et al., 2003). A partir de la biomasa forestal se 

puede calcular la concentración de carbono en la vegetación (aproximadamente el 50% 

de la biomasa está formada por carbono) y por consiguiente se pueden hacer 

estimaciones sobre la cantidad de dióxido de carbono que ingresa a la atmosfera cada 
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vez que se desmonta o se quema un bosque. La biomasa es una variable que sirve 

también para comparar las características estructurales y funcionales de un ecosistema 

forestal en un amplio abanico de condiciones (FAO, 1995; Vidal et al., 2003). 

 

En términos porcentuales, el fuste del árbol concentra la mayor cantidad de biomasa 

aérea, representando entre 55 y 77% del total: luego están las ramas con 5 a 37%; y 

por último las hojas y la corteza del fuste entre 1 y 15% y 4 a 16% respectivamente 

(Gómez, 1976; Madgwick, 1977; Overend, 1978; Parde, 1980; Schonenberger, 1984; 

Pedrasa, 1989; Sáez, 1991; Gayoso et al., 2002). La biomasa de la mayoría de los 

componentes de los arboles aumenta con la edad del rodal (Gayoso et al., 2002). 

 

El nivel de producción vegetal está determinado por los factores del crecimiento: clima, 

suelo, especie forestal y manejo. Una mayor productividad en un sitio generara una 

mayor producción de biomasa: esta biomasa vegetal contiene cantidades variables de 

los elementos nutritivos que son utilizados para el crecimiento de los arboles (Muñoz, 

2002; Saavedra, 2005).  

 

La contribución porcentual de los diferentes componentes (fuste, corteza, ramas, hojas 

y raíces) en la biomasa total de un árbol varia considerablemente dependiendo de la 

especie, la edad, el sitio y el tratamiento de silvicultura (Parde, 1980; Gayoso et al., 

2006). 

 

5.4.3 Cuantificación de la biomasa y carbono 

 

Para el monitoreo del carbono lo constituye la estimación de la biomasa que contiene el 

ecosistema de un momento dado, para establecer el inicio de un intervalo de medición, 

con base en datos de campo provenientes de las parcelas (Vallejo et al., 2005). 

 

 Estimación de Biomasa 

Estas de define como el peso de una especie árboles desde gramo hasta 

toneladas. Se estima mediante el uso de programas ya establecidos  o 

ecuaciones alometricas. El mayor número de las ecuaciones responde al dap. 

como variable independiente para estimar la biomasa de los arboles  (Bronw, 
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1997, Araujo et al., 1999, Chave et al., 2001), aunque diversos estudios 

muestran que la inclusión de otras variable como alturas de los árboles y la 

calidad de los arboles incrementa la precisión en las estimaciones (Overman et 

al., 1994). Para medir la biomasa en el presente estudio se dividió al bosque en 

dos diferentes estratos  

 

5.4.4 Método Directo 

 

El método directo es destructivo, consiste en la corta y peso de ejemplares de muestras 

de biomasa y se extrapolan los resultados a grandes áreas (Araujo et al,1999). Este 

método consiste en seleccionar un árbol, medir sus dimensiones básicas, cortarlo y 

determinar la biomasa a través del peso directo de cada uno de su componentes 

(raíces, fuste, ramas, y follaje), a su vez la biomasa y raíces se puede subdividir en 

categoría diamétricas. (Ortiz, 1993). 

 

5.4.5 Método indirecto 

 

Cuando el árbol es de dimensiones muy grandes, que es lo usual en bosques 

naturales, la biomasa de fuste y de ramas grandes puede calcularse en forma directa, 

es decir utilizando los métodos de cubicación de Smallian, Huber, etc.; al final se 

suman estos volúmenes para obtener el volumen total del fuste o de las ramas 

gruesas. Se toman muestras de madera del fuste y ramas y se pesan en el campo para 

que no pierdan humedad, luego se calculan en el laboratorio los factores de conversión 

de volumen a peso seco necesarios, es decir la densidad verde y la densidad seca 

(Ortiz1993 y Segura, 1997) tomado de, (Segura, 1999). 

 

Utilizando las siguientes formulas: 

 

%MS =[PSH / PFM ] x 100 (Ec.1) 

 

Donde : %MS: Porcentaje de materia seca; PSH : Peso seco de la muestra (g) PFM : 

Peso fresco de la muestra (g). 
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B = [P x MS (%)] / 100 (Ec.2) 

 

Donde: B : Biomasa (t); P : Peso del componente (t); %MS : Porcentaje de materia 

seca. 

 

Otra forma de estimar la biomasa es a través de formulas y modelos matemáticos para 

realizar análisis de regresión entre las variables colectadas en el campo y de 

inventarios forestales (dap, altura comercial y total, crecimiento diametrito, factor de 

expansión.) (Araujo et al, 1999; Ortiz, 1993; Brown, 1997), citado por, (Segura, 1999). 

 

Estos modelos son denominados modelos alométricos. Un modelo alométrico es una 

relación matemática para estimar una variable (volumen o biomasa) con base en una o 

más variables independientes (dap, altura), (Segura, 1999). 

 

5.5 Características de los bosques naturales de Bolivia 

 

5.5.1 ¿Que es Bosque? 

 

Un tipo de vegetación dominada por árboles. Muchas definiciones del término bosques 

se utilizan en todo el mundo, reflejando las amplias diferencias en las condiciones 

biogeofísicas, estructuras sociales, y economías (Manning et al, 2006). 

 

5.5.2  Los bosques de Bolivia  

 

La superficie total del país es de 1,098.581 Km2 de los que 48% están cubiertos de 

bosques de diferentes tipos, desde relictos de bosques interandinos, hasta bosques 

amazónicos exuberantes, ricos en biodiversidad (Fuentes, 2005). 

 

La Amazonía del Norte Boliviano, en sentido estricto, comprende una superficie 

aproximada de 86.261 Km2 equivalente al 7.8% del territorio nacional, que abarca la 

totalidad del departamento de Pando con una superficie de 63.827 km2, y la provincia 
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Vaca Diez del departamento del Beni con una superficie aproximada de 22.434 km2, 

aunque algunos autores incluyen en la región una porción del Norte del departamento 

de La Paz, (Fuentes, 2005). 

 

 La región limita al norte y al este con la República del Brasil; al sur con los 

departamentos de La Paz y Beni; y al oeste con la República del Perú, constituyendo 

un área donde se ha desarrollado una vegetación de bosque tropical que es 

homogéneo en exuberancia, heterogéneo en especies, dinámica en biología y frágil 

como ecosistema, (Fuentes, 2005). 

 

5.5.3 Clasificación de los bosques húmedos del Norte del departamento de La  

        Paz 

 

5.5.3.1  Bosque denso siempre verde, umbrófilo (húmedo), de Llanura  (Ia1a) 

 
Ocupa el 48,43 % de la superficie total de la Provincia Iturralde, sobre las unidades 

fisiográficas de llanuras aluviales y colinas bajas, donde se aprecia alta concentración 

de árboles con la capacidad de almacenamiento de carbono, (ABC, 2007). 

 

5.5.3.2 Bosque denso siempre verde,umbrófilo (húmedo), Submontano (IA1b) 

 

Corresponde a un 13,85 % de la superficie total de la Provincia Iturralde, es una zona 

dominada por vegetación arbórea siempre verde que en el transcurso de los años de 

intervención humana ha sufrido alteraciones en su conformación florística, es así que 

especies maderables son difíciles de encontrar y en la mayoría de los casos son 

inexistentes,(ABC, 2007). 

 

Un indicador de la reducción de especies arbóreas en la zona es la dominancia del 

Ambaibo (Cecropia sp.), árbol invasor de zonas abiertas por desbosque, siendo 

esporádica la presencia de otras especies como el Tajibo (Tabebuia sp.), Chonta 

(Astrocaryum sp.) y Motacu (Scheelea princeps), lo que caracteriza al bosque en un 

proceso sucesional de tipo secundario, (ABC, 2007). 
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5.5.3.3  Tipos de bosque en la zona de Ixiamas (Comunidad Macahua)  

             Características  de los bosques naturales del Norte del departamento de  

              La Paz. 

 
5.5.3.4  Bosque del Piedemonte del Suroeste de la Comunidad de Macahua (BPM) 

 

Este tipo de bosque está localizado a lo largo de la serranía hacia el sur de la 

Comunidad  Macahua. Es la zona intermedia entre el bosque de llanura amazónica y la 

serranía de la Provincia Fisiográfica del Subandino. Es en esta unidad donde se han 

dado la mayor parte de los asentamientos humanos en la parte sur de Ixiamas, (ABC, 

2007). 

 

5.5.3.5  Bosque Inundable de la llanura Aluvial de la Comunidad de Macahua   

             (BIA). 

 

Estos bosques siguen a los de Pie de Monte y se encuentran en la parte sur de la 

Comunidad  extendiéndose hacia la llanura. Son bosques estacionalmente inundados y 

desarrollados en la llanura aluvial del río Tequeje. Estas tierras presentan una 

cobertura de bosque primario aproximadamente en el 90%( POA, 2008). 

  

5.5.3.6  Bosque pantanoso de palmeras de la llanura aluvial del sur de la   

             Comunidad de Macahua (BPP). 

 

Esta unidad conforma gran parte del paisaje aluvial. En sectores permanentemente 

inundados se forman barriales donde prosperan comunidades vegetales de especies 

pioneras y colonizadoras, estacionales y temporales, con formas vegetales de portes 

herbáceos y de períodos vegetativos cortos (POA, 2008).  

 
5.5.3.7  Bosque Siempre Verde Sub. -  andino del Suroeste de la Comunidad de                 

             Macahua(BSS). 

 

Comprende bosques que se encuentran en las últimas estribaciones montañosas de la 

cordillera oriental, (ABC, 2007).  
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5.5.4 Importancia de los bosques en los flujos de carbono. 

 

Los bosques cumplen la función de sumideros de los (GEI‟s), así mismo, los estudios 

de cálculos de biomasa de los ecosistemas forestales esenciales para obtener un 

aproximado de la cantidad de carbono almacenado (Fig.3) ya existe aún estrecha 

relación entre la biomasa y e l carbono que es de aproximadamente 2:1 (Ciesla, 1996). 

 

 

  Figura 3. Diagrama simplificado de los flujos (f) y almacenes (a) de carbono en un ecosistema    
                forestal. 
 
 

El bosque primario natural mantiene anualmente fijada una cantidad de carbono igual a 

la mitad de su biomasa total o igual a la mitad por peso de Productividad Primaria Neta 

(PPN). En  bosques húmedos la PPN es constante en el suelo en comparación a otras 

formaciones, debido a la presencia de un fotoperiodo permanente y uniforme 

(Sarmiento, 2001). 
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5.6   DEFORESTACION 

 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA,  2008), 

entiende por deforestación el desmonte total o parcial de las formaciones arbóreas para 

dedicar el espacio resultante a fines agrícolas, ganadero o de otro tipo. Esta 

concepción no tiene en cuenta ni la pérdida de superficie arbolada por desmonte 

parcial, ni el entresacado selectivo de maderas, ni cualquier otra forma de 

degradación.  

 
Uno de los principales  causantes de la deforestación es la agroindustria, la cual realiza 

enormes desbosques para la extensión de la frontera agrícola. A pesar que varios 

estudios (proyecto Tierras Bajas), estiman que el 80% de las tierras forestales 

orientales no son adecuadas para la agricultura  (PNUMA, 2008). 

 

5.6.1  Agentes de la Deforestación 

 

Según (PNUMA , 2008; FAO, 2009a). Entenderemos por agentes de deforestación a 

las personas, corporaciones, organismos gubernamentales o proyectos de desarrollo 

que talan los bosques. 

 

AGENTE                                       VÍNCULO CON LA DEFORESTACIÓN 

 

Agricultores de roza y         - Descombran el bosque para sembrar cultivos de    

quema                                  subsistencia y otros cultivos para la venta. 

 

Agricultores                           - Talan los bosques para plantar cultivos  comerciales es, 

comerciales                           a veces desplazan a los agricultores de roza y quema, 

                                             que se trasladan a su vez a los bosques. 

 

Ganaderos                            - Talan los bosques para sembrar pastos, a veces despla- 

                                                 zan a los agricultores de roza y quema, que se trasladan  

                                             a su vez a los bosques. 
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Pastores de ganado            - La intensificación de las actividades de pastoreo de   

menor y mayor                       ganado menor y mayor puede conducir a la deforestación.            

                                              

Madereros                            - Cortan árboles maderables comerciales; los caminos que 

                                                abren los madereros permiten el acceso a otros usuarios 

                                            de la tierra. 

 

Dueños de                            - Aclaran barbechos boscosos y bosques previamente 

plantaciones forestales           talados para establecer plantaciones para proveer fibra a  

                                             la industria de pulpa y papel. 

 

Recolectores de leña           - La intensificación en la recolección de leña puede   

                                              conducir a la deforestación. 

 

Industriales mineros y         - Los caminos y las líneas sísmicas proporcionan acceso  

petroleros                                al bosque a otros usuarios de la tierra; sus operaciones                    

                                            incluyen la  deforestación localizada. 

 

Planificadores de                  - Planifican la relocalización de habitantes a áreas foresta-    

programas de                       les, lo  mismo que  proyectos   de asentamiento que                              

colonización rural                 desplazan a los  pobladores locales, los que a su vez  

                                            se trasladan a los bosques.  

                                              

Planificadores de                 - Los caminos y carreteras construidos a través  de áreas 

Infraestructuras                     forestales dan acceso a otros usuarios de la tierra; las   

                                             represas hidroeléctricas ocasionan inundaciones. 
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5.6.2   Deforestación en Bolivia 

 

Según el BOLFOR II, 2007, los bosques naturales en Bolivia abarcan un área de 53.4 

millones de hectáreas, representando 48% de la superficie del país, concentradas en; 

Santa Cruz, Beni, La Paz, Pando, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca. Esto representa 

casi el 10% de los bosques tropicales existentes en América del Sur.   

 

De esta estimación cuantificada, según el BOLFOR II,  2007,  se calcula que 41 

millones son “Tierras de Producción Forestal Permanente – TPFP”. De esos 41 

millones de ha, 9 se encuentran bajo manejo sostenible; y más de 2 millones de esos 9 

cuentan con CFV. Según la Cámara Forestal de Bolivia, (CFB 2009) para el año 2005 

el país contaba con 517  millones de m3 de madera, cifras que para el año 2008 casi se 

han duplicado porque los volúmenes de extracción alcanzan los 1062.813 m3.  

 

DATOS (DF) DEFORESTACION EN BOLIVIA (PERIODO 2005 A          
2009),(Tabla2) 
 

 
 

 
DEPARTAMENTO 2005 2006 2007 2008 2009 Totales  

Porcentaje 
(%) 

Beni 26218,00 23788,00 28316,57 31402,25 31600,00 141324,82 10,5 

Chuquisaca 281,00 710,00 4248,38 6709,33 5945,00 17893,71 1,3 

Cochabamba 4633,00 6950,00 1916,29 4389,46 4678,00 22566,75 1,7 

La Paz 2654,00 2310,00 8096,52 8871,36 8567,00 30498,88 2,3 

Pando 26916,00 28815,00 14011,24 5673,67 5670,00 81085,91 6,1 

Santa Cruz 176303,00 200107,00 206582,79 206622,93 225467,00 1015082,72 75,7 

Tarija 7135,00 3848,00 4365,00 9138,03 7890,00 32376,03 2,4 

Total 244140,00 266528,00 267536,79 272807,03 289817,00 1340828,82 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                     Tabla 2, 3: Deforestación en Bolivia; Fuente;  BOLFOR II,  2007 

(Tabla 3) 
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5.6.3  Deforestación en el departamento de La Paz 

 
Según Noguera O. et al, (2009). El departamento de La Paz hasta la fecha ha 

experimentado una tasa de deforestación del 30% hasta el año 2009, esto implica un 

34% del total del área deforestada. La provincia Abel Iturralde ha presentado una 

deforestación de 621.046 ha. hasta el año antes mencionado; es decir 3.1% del total 

deforestado.  

 

Según Oscar Noguera et al Miguel Plonczak, (2008), en el Norte de La Paz las zonas 

de deforestación se concentran en la zona Norte y yungas; la zona norte presenta una 

topografía plana y corresponde en la actualidad a trabajos agrícolas y ganaderos, 

también es posible la explotación maderera bajo planes de manejo. 

 

Así la extracción de madera en el Departamento de La Paz presenta volúmenes 

ascendentes que se inician a partir del año 2002 (40.191 m3), hasta llegar al año 2009 

con 6144.770 m3, convirtiéndose para ese año en el segundo departamento en 

importancia en cuanto a extracción de madera, después de Santa Cruz.,(FOBOMADE, 

2009). 

 

La sobre explotación maderera en el área coloca en riesgo al PNANMI Madidi y a la 

extensa riqueza forestal de la zona paceña perdiendo la flora y fauna única del lugar y 

ocasionando alteraciones biológicas dentro de los ecosistemas. También el comercio 

de madera en el Norte de La Paz alcanza por día de 10 a 15 camiones, solo de materia 

prima que sale en “cuartones”.1 y según la Ley Forestal 1700 esta actividad es 

prohibida por el mal aprovechamiento que se le da al recurso (FOBOMADE  2007). 

 

                                                             
1
 El “cuartón” es un trozo de árbol, de casi 1,5 de metros cortado con motosierra, el mismo que puede 

ser trasladado por las personas en el hombro.  
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Figura 4; Explotación de madera en Ixiamas. Fuente CIPTA 2010. 
 

 

Los últimos datos de deforestación del 2008 indican que la superficie afectada en toda 

la región llegó a 5.801,49 hectáreas. De ese total, 36 hectáreas corresponden a un 

proceso legal, 3.734,63 hectáreas a una deforestación ilegal y 2.292,51 hectáreas a 

Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP), (FOBOMADE, 2010). 

 
5.6.4 Consecuencias de la Deforestación  

 

La pérdida de los bosques o la deforestación es uno los problemas más graves en la 

región  como consecuencia de esto, aumenta: 

 La destrucción del suelo debido a la erosión. 

 La pérdida del hábitat de la vida silvestre. 

 La pérdida de la biodiversidad. 

 La alteración del ciclo del agua. 

La deforestación ocasiona también una pérdida inmensa de dinero, porque la mayoría 

de los árboles derribados no son utilizados, sino quemados. A veces ni se los utiliza 

para carbón o leña. Si no se evita la destrucción masiva  de los bosques el problema de 

la deforestación no va a ser tan grave (FOBOMADE, 2007). 

.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos901/habitat-cooperativismo-redefinicion-politicas-publicas/habitat-cooperativismo-redefinicion-politicas-publicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
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6. METODOLOGIA Y MATERIALES 

 

El presente trabajo de investigación tiene el bien de usar la metodología descriptiva. 

 

6.1 Ubicación geográfica  

 

La investigación se pretende realizar en la provincia Abel Iturralde en el Norte del 

departamento de La Paz, la localidad de Ixiamas, Comunidad Macahua, en la región 

denominada norte amazónico tropical. Su capital es el centro poblado de Ixiamas, 

(Figura 5), (CIPTA, 2010).                
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  Figura 5; Departamento de La Paz, Provincia Abel Iturralde, y Ubicación de la   

                  Comunidad de Macahua.  Fuente;  Álvarez, 2010. 
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Las Organizaciones Forestales Comunitarias  (OFC) en el Municipio de Ixiamas son 

cinco, todas estas organizadas y reguladas por reglamentos internos, a su vez los 

integrantes de su comunidad y su organización matriz CIPTA (Consejo Indígena del 

Pueblo Tacana) a la cual pertenece la Comunidad Macahua, (CIPTA,  2010). 

.   
 Latitud y Longitud. 

 

Geográficamente la Comunidad de Macahua  se sitúa entre las coordenadas 16°16‟30‟‟ 

de latitud sud y 15°14‟ 50‟‟ de longitud oeste,  a 600 Km. de la ciudad de La Paz. 

(CIPTA,  2010). 

 
 Límites territoriales. 

 

     Norte : Pueblo de Ixiamas 

     Sur : Sección Municipal de Tahua  

     Este : Sección Municipal de Carmen pecha. 

     Oeste : Reserva Nacional Parque Madidi, (CIPTA,  2010). 

 

 Clima.  

 

En la Comunidad Macahua el clima es tropical monzónico - cálido que se comporta con 

relativa homogeneidad en el espacio y cierta estacionalidad en el tiempo. se distingue 

también una estacionalidad temporal, que definen la “época de lluvias” desde 

noviembre a marzo donde se tienen las lluvias más intensas con la máxima en febrero 

(507 mm), y la “época seca desde abril a octubre donde las precipitaciones se reducen 

hasta 80 mm en agosto, (INE, CNPV, 2006).  

 
 Temperaturas 

 

La temperatura media anual es de 27 °C. con las máximas en Octubre y Diciembre 

(>33 °C.) mientras que las mínimas en julio (23°C). lo que significa una oscilación 

térmica anual de ± 4°C. Durante los últimos 60 años la temperatura se ha incrementado 
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en 0.5 °C lo que confirma la existencia de un calentamiento y que puede derivar en 

cambios en los ecosistemas, (INE, CNPV, 2006).   

 

 Humedad relativa 

 

Las máximas se presentan en Febrero (85%) mientras que las mínimas se registra en 

Septiembre (71.7%). La humedad relativa se incrementa con la altura y disminuye a 

menor altitud, (TECM, 2008). 

 

  Precipitaciones (Lluvias). 

 

El régimen de precipitaciones se caracteriza por ser monomodal y presentar una época 

seca (Abril a Octubre) y una época de lluvias (Noviembre a Marzo). Otro fenómeno 

importante que se presenta son los denominados surazos que se caracterizan por la 

introducción de un frente de aire frío proveniente del sur del pacifico, esto genera 

fuertes precipitaciones y bajas temperaturas por el lapso de algunos días, este 

fenómeno se da durante el invierno austral en los meses más secos Junio y  Agosto, 

(TECM, 2008). 

 

Para esta región los valores de precipitación anual oscilan entre 2041 mm (75%) y 

1591 mm (25%), (TECM, 2008). 

 

 Riesgos climáticos. 

 

Los riesgos climáticos son diferentes, en las épocas seca y lluviosa. En la época seca 

se producen bajas de temperaturas, con corrientes de aire de sur a norte denominados 

surazos que generan disminución en la productividad en las cosechas y cultivos, 

especialmente de especies frutícolas, (INE, CNPV, 2006).   

 

La exagerada precipitación pluvial especialmente de Noviembre a Marzo en los últimos 

años causa inundaciones en las comunidades asentadas sobre las riberas del río 

Tequeje  afectando sus  cultivos y animales, (INE, CNPV, 2006).   
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 Suelos de las pendientes 0–10% 

 

Los suelos son moderadamente profundos a profundos, moderadamente bien a 

pobremente drenados con presencia de moteos en muchos casos. La textura es media 

a gruesa y varía entre franco, franco arenosa, franco arcillosa, franco arcillo arenosa y 

franco  arenosa. La disponibilidad de nutrientes es baja debido a los tenores de 

aluminio, carbono, calcio, magnesio y fósforo. El pH varía entre 4.4 – 5.7, (INE, CNPV, 

2006).   

 

  Flora 

 

En la Comunidad de Macahua, es un área que está catalogada como una de las más 

diversas del Municipio  de Ixiamas. De acuerdo a las principales unidades de 

vegetación identificadas para la zona, se mencionan algunas de sus potencialidades: El 

Bosque sub. - andino forma parte del corredor de bosque montano protegido en el 

parque Madidi. Por otro lado es un área de captación y regulación térmica e hídrica 

para la zona, (TECM, 2008). 

 
En cuanto a especies con potencial forestal están el cedro, el pino de monte, algunas 

especies de Juglans, Weinmania, Nectandra, Ocotea y Ficus entre las más 

importantes. La posibilidad de cultivos de granos es otro gran atractivo potencial de la 

zona, además de tubérculos y raíces como la ajipa, el camote, y la racacha entre los 

más comunes. Recientemente el cultivo de Stevia rebaudiana, una hierba a partir de la 

que se elabora edulcorante natural, está adquiriendo gran importancia, (TECM, 2008). 

 
En el Bosque Pie de Monte, la zona de confluencia entre el Bosque Sub. – andino y el 

Bosque de penillanura, se encuentra la mayor diversidad de árboles registrados para 

Bolivia acompañado de la gran oferta alimenticia para la fauna silvestre. En el Bosque 

de Penillanura, posee más de 100 especies no maderables, utilizadas por las 

comunidades indígenas como alimenticias, medicinales, o artesanales, (TECM, 2008). 

 
Finalmente, en el Complejo de Sabanas, constituye un lugar apto para la conservación 

de especies amenazadas con gran potencial para el turismo, (TECM, 2008). 
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6.2  Materiales 

 

 Formulario de campo 

 Spray fosforescente color rojo  

 Estacas de madera 

 Machete 

 GPS 

 Brújula 

 Regla telescópica o clinómetro 

 Cinta diamétrica 

 Cuerda plástica de 30 m 

 Cuerda de hilo de 50 m 

 Cámara fotográfica digital 

 Material de escritorio (computadora, impresora y papel bond). 

 Programa estadístico InfoStat.* Arc View 3.3 versión 2010 
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6.3  Método  

 
6.3.1 Selección de bosques primarios  

 

Se seleccionaron  24 parcelas permanentes al azar para la aplicación en campo. El 

objetivo de la encuesta fue identificar los bosques  primarios, y obtener la información 

secundaria y basarse en informaciones anteriores  

 
Los requisitos para seleccionar los bosques fueron: área mínima de 1 ha. En la 

información secundaria se seleccionaron aquellos bosques que no tengan ningún tipo 

de intervención del hombre. Las inferencias sobre las relaciones entre variables se 

realizan sin intervención o influencia directa y dichas relaciones se observan en su 

contexto natural después de analizarlos es decir no hay condiciones o  estímulos o  

de los cuales se expongan los sujetos en estudio. Estos se observan en ambiente 

natural (Hernández et al., 2003).   

 
6.3.2 Tamaño y forma de la unidad de muestreo 

 

Las parcelas fueron de forma circular (Figura 6), (con un  radio de 11.28 m). El radio 

se corrigió de acuerdo a la pendiente ya que existe una tabla donde se especifica a 

cuanto es  el radio que se debería trabajar (cuando la pendiente mayor a 1 %) se 

trabaja  con la ayuda del clinómetro. 

 

 

 

 

                                              

                               

 

 

Figura 6. Parcela de inventario de captura de CO2 (Álvarez, 2008). 

 

 

 

R=11.3 m. 

 
N 
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6.3.3 Tamaño de la muestra 

 

El número de parcelas para la siguiente investigación se calculó a través del 

muestreo, este consiste en instalar inicialmente 8 parcelas al azar.  Luego, el número 

de parcelas se calculó mediante la siguiente ecuación  (Lema, 2002): 

 

 

                                                                        Ec.1              

 

Donde: 

n = Número de parcelas. Ec. (1). 

t = valor de la tabla t de Student, en función de los grados de libertad y    

     el 95% de probabilidad.  

 

CV = Coeficiente de variación. 

E%=20% 

E % = Error de muestreo relativo. 

                  

Se realizado el cálculo correspondiente del número de parcelar (n) con que debería 

trabajarse  en los bosques primarios de la Comunidad  de Macahua y el resultado fue 

de 24 parcelas de monitoreo  repartiéndose a 12 parcelas en cada bloque ya que el 

bloque I está destinado al área de protección del rio Tequeje y el bloque II es el área 

donde están ubicados sus arroyos naturales y como reserva de su área de 

aprovechamiento forestal de la comunidad. 
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6.3.4 Diseño de la investigación 

 

Para el presente trabajo de investigación se utilizará el diseño de bloques 

completamente al azar (BCA). Se ha tomado en cuenta dos bloques; bosque primario 

(bloque I) y bosque primario  (bloque II) de diferentes estratos (Figura 7). Por tanto, el 

modelo estadístico, lineal es: 

                              

 

= Valor de la “j” observación ubicada en el “i” tratamiento. Ec. (4). 

= Promedio General 

 = Efecto del tratamiento “i” 

 = Efecto del Bloque “j” 

= Variación o error de las observaciones ubicada en el bloque “j”, utilizando el 

tratamiento “i”. 

 

 
 
  

 
      Figura 7. Diseños de la investigación (Bloques completamente al azar). 

 
 
6.3.5 Levantamiento de la información de campo 

 

Las parcelas de inventario de captura de CO2 están ubicadas al centro del bosque 

(para evitar efectos de borde). Luego, se georeferenciaron con un equipo de Global 

Positioning System (GPS). El uso del GPS hace posible la ubicación o re-ubicación 

eficiente y precisa de las parcelas (Álvarez, 2008). 

 

Bosque primario 
(BLOQUE I) Área de 

protección 

  
 

Bosque primario 
(BLOQUE II) Área de 

reserva 
 
 
(  
 

BLOQUE (B II) 
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En cada una de las parcelas permanentes de muestreo se realizó un censo de la 

vegetación leñosa de diámetro a la altura del pecho (dap) ≥ 10 cm. Los diámetros se 

medirán a 1.30 cm. de la superficie del suelo con la cinta diamétrica y la altura total y 

comercial con clinómetro, los datos se registrarán en sentido de las manecillas del 

reloj (Figura 6), comenzando por la orientación Norte de la parcela. El Norte de la 

parcela se encontrará con la ayuda de una brújula  (Addler & Synnott, 1998). 

 

6.3.6 Fases de la toma de datos en bosque primario  

 

 

 
 
 

        
 
 
                                                                 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 9. Instalación de estaca.  
Figura 10. Pintado de la estaca y 
georeferenciado hacia al Norte. 
 
 

3
 

1  

Figura12. Se ubica las 
primeras especies y 
registrarlos.  

Figura13. Medición una 
altura de 1.30 cm. del suelo. 

Figura11. Atado de una soga de 
11.23 m. para luego seguir en 
sentido  de las manesillas del 
reloj. 

Figura 8. Ubicación de una parcela 
demostrativa.  
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Este procedimiento realizo en todas las parcelas de monitoreo donde se evidenciaros la 

gran variedad de especies forestales ya sea en diámetro altura pecho como en altura 

que son la base para la obtención de datos y calcular la biomasa total, carbono 

almacenado y captura de dióxido de carbono en los bosques naturales en la 

Comunidad de Macahua. 

 

Figura 11. Se ata una cuerda de 
11.30 cm. Par luego girar en 
sentido de las agujas del reloj. 

Figura 14. Medición de 
Diámetro altura pecho (Dap.) 
en centímetros.  

Figura 15. Calculo de la 
altura total de una de las 
especies del bosque. 

Figura 16. Pintado de una 
de las especies con 
pintura.   

Figura 17. Parcela de monitoreo de 
dióxido de carbono establecido del      
bloque l.  

Figura18. Parcela de monitoreo de 
dióxido de carbono establecido del 
bloque ll. 
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6.3.7  Análisis de la información 

 
Estimación de la captura de dióxido de carbono 

 

Para estimar la biomasa aérea de los bosques se aplicaron la ecuación de estimación 

de biomasa más exacta descrita por (Brown et al. 1989) de tipo exponencial y 

derivada para el bosque húmedo: 

 

 

 

Donde: 

 

BT = Biomasa aérea total (kg). Ec. (5). 

e = base del logaritmo natural (2.718271). 

dap = Diámetro a la altura del pecho (cm). 

ht = altura total del árbol (m). 

DB= Densidad básica de la madera (g/cm3)  

 

 
Según IPCC, (2003), para reducir la biomasa a carbono se recomienda utilizar el 

factor de 0.5. Esta última consideración se debe a que aproximadamente 50% del 

peso seco de cualquier árbol lo constituye el carbono. El CO2 capturado por los 

diferentes componentes se determinó multiplicando el carbono acumulado por el 

factor  3.67. 
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Por tanto, la ecuación para calcular la captura de dióxido de carbono acumulado en la 

biomasa es: 

 

    Donde:        

67.3*5.0*2 btCO  

 

  CO
2
A = Dióxido de carbono acumulado en la biomasa (kg). Ec. (6) 

  bt = Biomasa total (kg). 

 

 
Análisis estadístico 

 

Se realizaron los siguientes análisis: 

 

 Estadística descriptiva (medidas de posición y medidas de 

dispersión). 

 

 Análisis de varianza (ANOVA). (Programa SAS System) 

 
 

 La prueba de comparación de medias LSD Fisher. 
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6.3.8 Medición de la Tasa de Deforestación de los Bosques naturales de la   

        Comunidad de Macahua 

 Para medir la tasa  de deforestación se realizaron mediciones se analizaron fotografías 

satelitales en la que se muestran los desmontes realizados desde 1990 hasta 2010 

temiendo en cuenta que el intervalo de tiempo fue de cinco años, (fig., 19), (ver 

Anexo.2(A) y 2(B). 
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      Figura 19: Mapa de deforestación de la Comunidad de Macahua 2010.  
 

 
Se estimar la tasa de deforestación de la Comunidad de Macahua mediante un 

cuestionario (Anexo 16). También estudios realizados en la zona de los bosques 

tropicales del Norte del Departamento de La Paz pueden realizar una estimación de la 

tasa de deforestación en la comunidad de Macahua.   
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7. RESULTADOS  
 

De acuerdo con los objetivos planteados y la metodología aplicada en el presente 

trabajo de investigación, los resultados obtenidos se exponen en cuadros, figuras  del 

la estimación y fijación de Carbono almacenado y dióxido de carbono contenido en la 

biomasa de los bosques para evitar la deforestación de los bosques de la Comunidad 

de Macahua.   

 
7.1  Aspectos generales de los bosques naturales de la Comunidad Macahua 
  
      Densidad (arb/ha), altura total y diámetro altura pecho 
    
 

Las especies predominantes en el área está dada por la clase dimétrica de intervalos 

de 10 cm para el bloque l que está representado en el (Cuadro 1)  y la distribución de la 

misma se muestra en la Fig.19, características de los bosques húmedos tropical es por 

la mayor concentración de individuos que alcanzaron a 292 árboles para el bloque l con 

dap mayores a 10 cm. 

 

                Cuadro 1. Estructura y especies del (bloque l) de acurdo a clases  

                                 dimétricas  

 

 
Clase dimétrica            Individuos       especies                 área 
            (cm)                           N°                     N°                        (%) 
 
 

 
10-18.7                                 22                      2                          6.12                
20-28.5                                 28                      1                        12.24 
30-39.4                                 30                      3                          8.61                                 
40-47.1                                 32                      2                        12.30                                                                                                                                                                                   
50-58.8                                 33                      1                          7.65                                                                                                                           
60-69.7                                 45                      3                        16.85                                                                                                                                 
70-74.9                                 34                      2                          9.23                                                                                                                                                  
80-86.8                                 27                      1                          8.12                                                    
90-94.7                                 18                      2                          9.45                                         
100-109.7                             15                      1                          8.23                                      
110-118.3                               8                      1                          1.20                                    
 

                Fuente: Elaboración propia, 2010.  
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La clase dimétrica de intervalos de 10 cm para el bloque ll que está representado en el 

Cuadro 2 y la distribución de la misma se muestra en la Fig. (20), características de los 

bosques húmedos tropicales por la mayor concentración de individuos de alcanza a 

308 individuos para el bloque ll con dap mayores a 10 cm.  

 

                  Cuadro 2. Estructura y especies del (bloque ll) de acurdo a clases  
                                   dimétricas.  
 

 
Clase dimétrica            Individuos           especies                 área 
            (cm)                           N°                     N°                           (%) 
 
 

 
10-18.7                                 24                      2                          8.12                
20-28.5                                 38                      2                          5.52 
30-39.4                                 37                      1                          8.73                                 
40-47.1                                 38                      2                        12.30                                                                                                                                                                                   
50-58.8                                 37                      1                        15.45                                                                                                                           
60-69.7                                 33                      2                        16.85                                                                                                                                 
70-74.9                                 34                      1                          6.23                                                                                                                                                  
80-86.8                                 27                      2                          7.12                                                    
90-94.7                                 24                      1                          9.45                                         
100-109.7                             11                      1                          6.23                                      
110-118.3                               5                      1                          1.76                                    
 

             
                 Fuente: elaboración propia, 2010.  

 
Bloque I    (BI)                                       Bloque II  (BII) 

      
 
 
 

Figura 20. Relación dap vs. Altura total de los árboles  para  ambos bloques. 
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Existe una relación entre 10 a 35 m .de altura total y las variables de dap, para obtener 

datos de carbono acumulado y dióxido de carbono; esto indica que estas podrían 

utilizarse para estimar la biomasa total. 

 
7.2  Almacenamiento de Biomasa acumulada en los bosques de la Comunidad  

          Macahua. 

 

Los datos obtenidos de las estimaciones de biomasa aérea de las parcelas 

permanentes del bloque I se presentan en la (figura 21),  de   individuos evaluados 

(dap. ≥10 cm.) la biomasa total estimada alcanzó un valor para bloque l fue de  285.23 

t/ha representando los arboles el (242.85 t/ha) y (42.38 t/ha) de la biomasa de las 

palmas.  

 

 
           Figura 21. Distribución de la Biomasa aérea del bloque I de bosque primario en la 

      Comunidad de Macahua.  
 

Los datos obtenidos de las estimaciones de biomasa aérea de las parcelas 

permanentes del bloque II se presentan en la (figura 22)   de   individuos evaluados 

(dap. ≥10 cm.) la biomasa total estimada alcanzó un valor para bloque l fue de  378.78 

t/ha, representando los arboles el (258.34 t/ha) y (120.44 t/ha) de la biomasa de las 

palmas.  
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 Figura 22. Distribución de la Biomasa aérea del bloque II de  bosque primario en la Comunidad  

                            de Macahua.  

 

Debido a que  los datos recopilados no son homogéneos en cuanto al Diámetro altura 

pecho (Dap) y la altura total (Ht), (Tabla 4), existe una relación entre la biomasa  total y 

las variables del Dap, Ht. 

Tabla 4. Calculo de Dap, Ht, Bt, con las especies existentes en el bosque de la Comunidad Macahua 

Nombre Científico             Dap (cm) Ht (m) Bt(t/ha) 

Acacia polyphylla 22.5 44 9.11 

 Apeiba tibourbou 48 26 7.76 

Apuleia leiocarpa 36 28 11.98 

Astronium urundeuva 10.4 20 3.04 

Chorisia speciosa 26.4 29 5.09 

Dipteryx odorata 12.8 30 8.86 

Eryphynaspp 28.1 35 5.25 

Eucerpe spp 56.2 43 13.02 

Ficus killipii 68.4 5 4.26 

Ficus máxima 41.2 25 6.11 

Gallesia integrifolia 18.02 20 6.46 

Iryanthera juruensis 12.06 18 9.00 

Myroxylon balsamum 13.4 31 4.82 

Nectandra angusta 15.2 20 3.10 

Ochroma lagopus 30.12 24 3.76 

Poulsenia armata 28.5 36 5.16 

Porcelia ponderosa 41.9 28 5.25 

Platymiscium fragans 47.8 27 6.08 

Pseudobombax marginatum 55.9 32 7.23 

Pseudolmedia lavéis 52.7 21 6.97 

 Sapium marmieri 15.8 14 5.76 

Schefflera morototonii 13.4 16 9.10 

Spondias mombin 38.2 10 7.22 

Spondias mombin 26.7 18 8.63 

Promedio 
Dewsviacion Estandar 
Coeficiente Variacion (%) 
 

82.4 
12.7 
16.4 

28 
9 

28.7 

6.72 
3.8 

40.6 
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   Fuente; Elaboración propia, 2010. Dap; Diámetro altura Pecho; Ht; Altura total; Bt; Biomasa  total. 

El aporte de biomasa total varía entre 0.0967 t/ha  para ambos bloques (Anexo 14)  a 

nivel individual los diámetros (>10.cm) en la especie con mayor biomasa, debido a su 

densidad de madera (0.56 g / cm-3) y  el mayor diámetro (179.37 cm) pero la densidad 

no varía (0.64 g /cm-3), (Fig.23). 

 

            Bloque I  (BI)                                            Bloque II  (BII) 

                         
 
          
 

        Figura 23. Relación de la Biomasa total y el Diámetro altura pecho ≥31.5 cm para 

                          bloques I y II.  

 
La biomasa acumulado corresponde a la biomasa total de  B I Y B II el los cuadros . los 

valores fluctuan de manera proporcional a los valores de biomasa total, asi como de las 

diferentes especies encontradas en las parcelas de muestreo. 

 

   Cuadro 3 . Biomasa total por componentes de BI y BII. 

 
Variable         n      media      D.E.     Var (n-1)   E.E.       C.V.      L.I.          L.S. 

 
Bloque I        12     63.507     4.438    10.178      0.764     5.438    47.752     59.623  
 
Bloque II       12     60.743     4.291    12.452      0.764     5.137    45.875     58.509 
            

   

Fuente ; Elaboracion propia 2001. 
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Los resultados de la comparacion de medias( LSD Fisher) y analisis de varianza 

permite afirmar  la existencia de diferencias significativas (Anexo 11 ) de promedios de 

carbono acumulado en la biomasas de las parcelas (p-valor = 0.0305)y entre los 

componentes (P-valor = < 0.001), siendo mayor el contenido de carbono en el Bloque II  

(76.65 %) y el Bloque I (67.39%).Fig. 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 
 
 
                     Figura 24. Variación de contenido de biomasa de los 
                                      componentes medias para las especies estudiadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bloque ll 

Bt (t/ha) 

Bloque l 
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7.3 Acumulación de carbono en los bosques de la Comunidad Macahua. 
 

Tabla 5: Carbono acumulado en los bosques naturales de la Comunidad de Macahua 
 
Nombre Científico             

                     BLOQUE II  BLOQUE i 

Dap (cm) CA (t/arbol) Dap 
(cm) 

CA (t/arbol) 

Acacia polyphylla  
22.5  

0.1186 16.04 

 Apeiba tibourbou 
34.09  0.0709 27.12 

Apuleia leiocarpa 
19.64  0.1388 25.02 

Astronium urundeuva 10.70  0.1669 25.21 

Chorisia speciosa 
52.84  0.1415 51.60 

Dipteryx odorata 13.62  0.0882 24.00 

Eryphynaspp 30.62  0.1073 22.09 

Eucerpe spp 34.28  0.2648 45.45 

Ficus killipii 57.61  0.1238 22.44 

Ficus máxima 24.32  0.2608 18.56 

Gallesia integrifolia 13.15  0.2945 20.91 

Iryanthera juruensis 35.01  0.0542 24.35 

Myroxylon balsamum 99.31  0.1008 49.56 

Nectandra angusta 111.73  0.2809 15.82 

Ochroma lagopus 31.51  0.1306 19.99 

Poulsenia armata 20.50  0.1201 25.69 

Porcelia ponderosa 26.96  0.1514 19.23 

Platymiscium fragans 32.85  0.2269 22.73 

Pseudobombax 
marginatum 31.77  0.1482 26.80 

Pseudolmedia lavéis 12.61  0.1819 25.27 

 Sapium marmieri 40.71  0.2720 15.41 

Schefflera morototonii 
22.03  1.5433 25.31 

Spondias mombin 12.13  0.1856 28.46 

Spondias mombin 12.54  0.2210 24.10 

Promedio Desvió Estándar 

28.42 284.67 CA (t/ha) 
 

15.02 
 

 
151.02 CA (t/ha) 

 

                                                                        

En promedio la cantidad de carbono almacenado  corresponde a los diferentes 

componentes de la biomasa aérea de los bloque I y II, se muestra en la, (tabla 5) y 

obteniendo la cantidad total de 435.67 CA t/ha. 
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La relación entre la cantidad de carbono almacenado y el dap de los (Anexos 6) fueron 

probados dando resultados significativos  que se encuentran en 38% en (Fig. 26), que 

se ajusta el al 59% la variabilidad de las observaciones son aquellos en los cuales 

realizaron transformaciones logarítmicas .Fig. (25).  

 

 

 

 

          Figura 25. Relación del diámetro altura pecho (dap)  con la  cantidad de carbono 
                            almacenado para el bosque natural  estudiado en la Comunidad Macahua.   
 
 

 
 

                   

 
Figura 26. Cantidad de dióxido de carbono en bosque primario de los  bloques I      
                y II en el área de estudio. 
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 7.4 Estimación  de la captura de  Dióxido de carbono acumulado en los    

       Bosques de la Comunidad de Macahua 

 

A partir de la cuantificación de biomasa total y de carbono almacenado de las parcelas 

de monitoreo calculamos la cantidad de dióxido de carbono que se han acumulado ya 

que la madera identifica todas las partes del árbol que contienen aproximadamente un 

50% de carbono y mediante ello el peso de la molécula de CO2  y obtenemos  una 

relación que se utilizara para pasar de t de CA/ha, a tCO2/ha obtenemos CO2 

acumulados por clases dimétricas y fracciones de biomasas de cada una de las 

especies que se encuentran en las parcelas de muestreo, ( Kollmann,2005)”. 

 
La captura de  CO2 y en por el crecimiento de la biomasa forestal se muestra  que es 

significativamente que corresponde a los dos bloques del bosque primarios de la 

Comunidad de Macahua  en el, (Cuadro 4), también se realizó una comparación en de 

captura de CO2, (figura 27) para ambos bloques con la elaboración del ANVA. 

 

Cuadro 4. Fijación de C. almacenado (t/ha) con Análisis de Varianza en la biomasa de los  
      bosques. 

 

F.V.  SC  Gl CM F p-valor 

Modelo 
 

3774280.9 2 1812312.3 27.85 0.0001 

Bosques 
Naturales 

3758880.9 2 1812312.3 27.88 0.0001 

Error 
 

3642311.8 22 66856.5   

Total 
 

7377697.2 24    

 
Fuente: Elaboración propia 2010. FV = Fuentes de variación, Gl = Grados de libertad, SC = Suma de 

cuadrados, CM = Cuadrado medio, F = F calculada, p-valor = probabilidad                     
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   Figura 27. Estimación de CO2 almacenado en los dos bloques del           

                   bosque primario, en la Comunidad Macahua.   

 

Los aportes de  CO2 capturado  de parte del bloque tanto del bloque II varía entre 

445.74  t/ha y para el bloque I  el CO2 es de 186.76 t/ ha, teniendo un total de CO2  

acumulado de 632.57 t/ha como se muestra en (Anexo 12) aunque posee el mayor 

tamaño de diámetro (179.367cm.) puede variar debido a la biomasa altura o densidad 

de la madera puesto que los diámetro menores a estos puede aportas con mayor 

biomasa.  

 

Variables 
 

 

CO2 Acumulado t/ha 
en bloque II 

 

CO2 Acumulado 
t/ha en bloque I 

 

Dap (cm) 
 

0.80 0.76 

Densidad  
(Arboles /Ha) 

 

0.64 0.56 

Ht (m) 0.12 0.09 

             Cuadro 5. Correlación entre Variables de  CO2 Acumulado para ambos 
  bloques, en los bosques primarios de la comunidad Macahua. 
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7.5 Determinación de la tasa de deforestación en la Comunidad de Macahua  

 

La superficie total que se deforesto en la Comunidad de Macahua puesto que cuenta  

con 15000 Ha se muestra en la  siguiente (tabla 6), también comprende el área de 

aprovechamiento forestal que abarca una extensión de más de 60000 ha  y  que se 

está siendo uso de esas áreas para la deforestación. (Anexo 17).   

 

 
Año 

 
Categorías  

 

 
Total( ha/año) de Bosque natural 

2000 Comunarios,  empresas 
madereras 

68.74 

2005 Comunarios y empresas 
madereras 

96.12 

2010* Comunarios y empresas 
madereras 

112.57 

Total  277.43 

 

                     Tabla 6; Deforestación durante el período 2000 – 2010*(calculo 
                                      realizado mediante promedios de la comunidad Macahua, 
                                      cuestionario y datos de CIPTA) 

 
A partir de estos datos de obtiene la siguiente figura de la deforestación en superficie 

por cada cinco años con los datos  de la tabla 6. (Anexo 17. Tabla 13)  

 
 

 
 
 

Figura 28.  Deforestación en la Comunidad de Macahua Fuente: Elaboración Propia 2010.   

 112.58 

  96.12 

68.74 

5.35 

20.64 
15.50 

4.87 
10.60 

2.29 

2000                                           2005                                             2010                                               
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8 DISCUSIÓN 

 

8.1  Aspectos generales de los bosques naturales de la Comunidad Macahua 

  
       Densidad (arb/ha), altura total y diámetro altura pecho 
 
 

Las especies predominantes en el área está dada por la clase dimétrica de intervalos 

de 10 cm para el bloque l que está representado en el cuadro 1  y la distribución de la 

misma se muestra en la Fig.19, características de los bosques húmedos tropicales por 

la mayor concentración de individuos que alcanzaron a 292 individuos para el bloque l  

y de 308 individuos para el bloque II con dap mayores a 10 cm. 

 

Respecto a la riqueza de especies registradas en los diferentes tipos de bosque 

inventariados, los valores medios oscilan entre 95.5 y 59.6 especie por ha. Estos 

valores guardan relación con resultados de estudios hechos en áreas próximas. Son 

resultados similares las 72 y 64 especies registradas en bosques de llanura del sector 

de Macahua (Chuaya, 2001). Los valores de riqueza específica obtenidos se aproximan 

a los resultados de inventarios forestales que se obtuvieron en el banco de datos de 

CIPTA, con una densidad de 93 especies (García Meza ,2000). (Anexo 22). 

 

Las abundancias registradas en las mueve parcelas alcanzan valores comprendidos 

entre 434 y 698 árboles mayores a 10 cm de Dap por hectárea. Si se hace una 

excepción en los valores de   riqueza y diversidad del bosque mediano, los valores 

restantes guardan relación con los obtenidos en el del río Undumo (590 a 654 árboles 

por ha) (Flores et al, 2002). En cambio Foster, 1991, registró para el sector de Madidi 

de 860 a 890 árboles por hectárea. 

 

Según datos de Brown et al, (1989), Brown y Lugo, (1992) estimaciones de biomasa de 

palmeras dan alrededor de 8 t/ha, considerando 100 palmeras/ha con 10 m altura, 20 

cm DAP y 0,2 g/cm³; la biomasa de raíces puede alcanzar entre 10 a 50% de la  

biomasa aérea y la biomasa de madera muerta entre 10 a 40 %. 
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Es importante señalar que la riqueza de especies del presente estudio es mayor en 

comparación a otros estudios en bosques tropicales en la región de Ixiamas, utilizando 

en método de parcelas permanentes (dap>10 cm) y relazando una comparación, 

(Cabrera, 2005) se muestra en el (Cuadro 6) debido a que las zonas de transición 

(entornos), presentando una mezcla de elementos de bosques amazónicos de llanura o 

elementos montanos andinos. 

 

         Cuadro 6.  Comparación del número de familias, genero, especies e individuos  

                           dap >10 cm encontradas en las dos parcelas permanentes del presente  

                           estudio comparados con otros realizados en los bosques tropicales-  

                           montanos de la región del Madidi.  

   

 
Parcela permanente 

 
 

 
Altitud 

m.s.n.m. 
 

 
N° de 
Fam. 

 

 
N° de 

Genero 
 

 
N ° de 

Especies 
 

 
N° de 

Individuos 
 

 

San Martin I 

San Martin II 

Santo Domingo I 

San Martin III 

Santo Domingo II 

Mamacona 

Chiriuno 

Fuertecillo II 

Fuetecillo I 

Macahua* 

 

 

1100 

1250 

1400 

1450 

1468 

1600 

1850 

1900 

2000 

250 

 

 

31 

39 

38 

39 

32 

32 

32 

31 

27 

39 

 

 

56 

63 

75 

66 

66 

58 

46 

57 

44 

75 

 

86 

86 

85 

111 

93 

91 

120 

72 

88 

99 

 

643 

507 

278 

653 

687 

608 

692 

772 

637 

480 

      

     Fuente: Cabrera, 2005. Complementado con el trabajo de investigación Macahua*  

           elaborado con datos  del  cuestionario en los bosques naturales de la  

           Comunidad de Macahua, (Ixiamas).                         

 

 

 

 

 



64 
 

 

8.2  Almacenamiento de Biomasa aéreo y carbono acumulado en los bosques de       

       la Comunidad Macahua 

 

Estimaciones de biomasa aérea de las parcelas permanentes del bloque I se presentan 

en la figura (20)   de   individuos evaluados (dap. ≥10 cm.) la biomasa total estimada 

alcanzó un valor para bloque l fue de  374.23 t/ha representando los arboles el 262.85 

t/ha y (131.38 t/ha ) de la biomasa de palmas.  

 

Los datos obtenidos de las estimaciones de biomasa aérea de las parcelas 

permanentes del bloque II se presentan en la figura (21)   de   individuos evaluados 

(dap. ≥10 cm.) la biomasa total estimada alcanzó un valor para bloque l fue de  478.78 

t/ha representando los arboles el 358.34 t/ha y (120.44 t/ha ) de la biomasa de  palmas.  

 

La probable variación de ambos bloques se debe a que las densidades de madera es 

(0.64 g /cm-3) que se obtuvieron del bloque II. 

 

La biomasa área total del estrato arbóreo oscila entre promedios regionales de 97 a 

171 toneladas por hectárea. Los promedios más altos de biomasa se registran en la 

Amazonía, le sigue el Preandino amazónico, la Chiquitanía y la Transición chiquitano 

amazónica, (Terán et al, 2006). (Cuadro 7). 

                    Cuadro 7. Promedios de biomasa de bosques en Bolivia.     

Región Rango Bf (t/ha) Bt (t/ha) Cbt (t/ha) 

 
Amazonia 

Mínimo 
Media 
Máximo 

31 
77 
124 

78 
171 
228 

39 
86 
114 

 
Preandino  
Amazónico 

Mínimo 
Media 
Máximo 

30 
48 
65 

86 
129 
191 

43 
64 
94 

Transición 
chiquitano 
Amazónica 

Mínimo 
Media 
Máximo 

20 
36 
57 

74 
97 
133 

43 
64 
95 

 
Chiquitano 

Mínimo 
Media 
Máximo 

22 
40 
62 

73 
114 
157 

36 
57 
79 

Bf (t/ha) = Biomasa de los fustes a partir de 10 cm dap 
Bt (t/ha) = Biomasa aérea total de los arboles a partir de 10 cm dap 
Cbt (t/ha) = Carbono almacenado en la biomasa aérea  

                    Fuente. Terán et al, 2006.  
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De acuerdo a la tendencia de alturas de los bosques, volúmenes de madera y  

condiciones biofísicas, no pareciera coherente que los bosques de la Chiquitanía 

contengan mayor cantidad de biomasa que los bosques de la Transición Chiquitanía. 

Ello ocurre porque la Chiquitanía presenta con mayor frecuencia y abundancia 

especies con densidades básicas relativamente altas, (Terán et al, 2006).    

 

Según el método de cálculo los valores de carbono almacenado en la biomasa, fluctúan 

proporcionalmente a los valores de biomasa aérea total. Las medias por ecoregión 

varían desde 49 t/ha en la Transición Chiquitano amazónica a 86 t/ha en la Amazonía. 

El rango total entre las estimaciones realizadas varía entre un valor mínimo de 36 t/ha y 

un máximo de 114 t/ha de carbono almacenado, (Terán et al,  2006).    

 

Las frecuencias de valores de biomasa obtenidos en los inventarios y distribuidos por 

categorías de peso muestran que las ecoregiones tienen distribuciones que más o 

menos difieren de la unimodal por el número reducido de inventarios forestales, (Terán 

et al,  2006).     

 

Los datos encontrados en el estudio de, (Lagos y Vanegas, 2003) En el bosque 

aprovechado los fustales almacenan 357.97 tC /ha  de biomasa y 178.96 t C/ ha (55.9 

% del carbono total del bosque y el menor aporte lo hacen los latizales bajos con 2.06 

tC/ ha-1 de biomasa y 1.03 t C/ha; mientras que en el bosque no aprovechado los 

fustales almacenan 284.35 tC/ ha de biomasa y 142.18 t C/ ha, en latizales bajos el 

contenido de biomasa es de 1.73 tC/ ha y 0.86 tC/ ha. 

 

La cantidad de biomasa total en las fincas privadas de Corinto fue mayor que en las 

fincas de Tirimbina. El contenido de carbono almacenado entre las fincas de la misma 

fueron varios según las condiciones del bosque la tasa de fijación anual de carbono es 

de (1.9 a 2.6Ct/ha-1 año-1) dependiendo de la gravedad específica y de la fracción de 

carbono en las especies, (Segura, 1999). 
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En Colombia se encontró 158,7 ± 12,5 t ha-1 de carbono en la biomasa aérea en los 

bosques primarios. Se encontraron diferencias estadísticas (p = 0,0042) en el 

almacenamiento de carbono en biomasa aérea entre sistemas de Costa Rica. En este 

país, las plantaciones de teca presentaron el mayor almacenamiento de carbono, 

seguidas por los bosques secundarios (92,4 ± 11,3 y 90, 8 ± 48,6 t C ha-1, 

respectivamente Las pasturas degradadas, las pasturas mejoradas con baja densidad 

de árboles y las pasturas naturales con alta densidad de árboles fueron los usos de la 

tierra que aportaron menor cantidad de carbono en la biomasa arbórea. Los bosques 

secundarios presentaron mayor almacenamiento de C en Nicaragua que el resto de los 

sistemas (23,0 ± 3,0 t C/ ha-1; p = 0,0113). Los demás usos de la tierra no presentaron 

diferencias significativas en los contenidos de biomasa (p > 0,05), pero los bancos 

forrajeros de gramíneas son los de menor carbono (6,0 t/ ha-1), (Ruiz,  2002). 

 

La relación entre la cantidad de carbono almacenado y el dap de los Anexos (13) y los 

modelos probados fue significativa (P< 0.01 con un R2 de  0.9461  y  0.722 un 

coeficiente de variación que se encuentran entre 21.6 y 26.4% en el modelo que se 

ajusta el al 70% la variabilidad de las observaciones son aquellos en los cuales 

realizaron transformaciones logarítmicas (Anexo 11).  

 

Delaney et al, (1997), Chambers et al., (2001) & Clark et al., (2002) (citado por Siñani, 

2008) mencionan que la cantidad de carbono correspondiente a la biomasa muestra en 

los bosques tropicales, presentan un aporte que varía entre 10- 33% del total de 

biomasa del bosque contrariamente en el estudio resultado tiene un aporte del 3.69-

5.96%.    
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8.3  Determinación de la captura de  Dióxido de carbono acumulado en los    

       bosques de la Comunidad de Macahua 

 

En promedio la cantidad de carbono almacenado  corresponde a los diferentes 

componentes de la biomasa aérea de los bloque I y II, se muestra en la, (tabla 5) y 

obteniendo la cantidad total de 435.67 CA t/ha. 

Estimaciones sobre captura de carbono durante 100 años oscilan entre 75 y 200 

toneladas por hectárea, dependiendo del tipo de árbol y de la cantidad de árboles 

sembrados en una hectárea. Es posible entonces asumir 100 t de carbono capturado 

por hectárea, equivalente a 350 t de C02 por hectárea en 100 años. Esto es una 

tonelada de carbono y 3.5 ton de C02 por año y por hectárea, sin tomar en cuenta la 

pérdida de árboles. Calculando la pérdida de árboles en 25% por hectárea. Entonces la 

captura de carbono es de 75 t /ha equivalente a 2.6 t de C02 por año y por hectárea, 

(Salinas et al, 2008). 

El promedio mundial de emisiones de C02 en 2001 fue 3.9 ton por persona (Banco 

Mundial). Se necesitarían 1.5 ha por persona, plantadas con árboles en desarrollo en 

regiones sin forestación para compensar las emisiones de C02 de esta sola persona. Y 

9,000 millones de hectáreas para compensar temporalmente las emisiones de los 

6,000 millones de habitantes en el mundo. Sin embargo, esto sería insuficiente, porque 

la población y las emisiones de C02 aumentan diariamente, (Salinas et al, 2008).  

Cada año se requerirían mucho más de 9,000 millones de hectáreas plantadas con 

árboles en desarrollo en regiones sin forestación para compensar las emisiones de C02 

y reponer los árboles muertos. Sin embargo, 70 % del planeta Tierra está cubierto por 

agua; las tierras sin forestación generalmente no son adecuadas para la mayoría de las 

especies de árboles; y los suelos fértiles se requieren para producir alimentos, (Salinas 

et al.2008). 

La plantación de árboles beneficia enormemente el medio ambiente, pero no resuelve 

el problema de calentamiento global que es causa de la deforestación. Se requiere 

modificar nuestros patrones de vida y de consumo relacionados con la energía y las 



68 
 

emisiones de CO2 (gas de efecto invernadero) para estar en posibilidad de mitigar los 

efectos del calentamiento global, (Salinas et al ,2008). 

La observación de que se realizó el inventario, el monte «Pinar de Valsaín» mantenía 

fijadas en su biomasa arbórea 2.870.471 t de CO2, de las cuales 2.860.802 t estaban 

fijadas por Pinus sylvestris y 9.670 t por Quercus pyrenaica. A su vez «Matas de 

Valsaín» tenía acumuladas 463.879 t en el año que se realizó el inventario, de las que 

359.626 t correspondían al pino y 104.253 t al rebollo, (Acosta et al, 2002). 

 

El monte «Pinar de Valsaín», como consecuencia de su crecimiento, fija anualmente 

70.872 t de CO2 que se acumulan a la cantidad expresada en el punto anterior. En 

«Matas de Valsaín» se fijan 10.725 t al año. Por otra parte, del «Pinar de Valsaín» se 

extraen cada año 35.898 t de CO2 debido a los aprovechamientos de madera de pino 

silvestre (no se extrae rebollo); en el monte «Matas de Valsaín» se extraen 5.795 t de 

madera y leñas, entre pino y rebollo,(Acosta et al, 2002). 

 

La fijación neta anual de CO2 es la diferencia entre el CO2 acumulado cada año debido 

al crecimiento de las especies y el CO2 extraído debido a los aprovechamientos en los 

montes. En «Pinar de Valsaín» la fijación neta debida al pino silvestre y al rebollo es de 

34.974 t, mientras que en «Matas de Valsaín» es de 4.930 t al año. Las masas de pino 

silvestre y de rebollo del monte «Pinar de Valsaín» mantienen fijadas 3.360.106 t y las 

de «Matas de Valsaín» mantienen 513.180 t. estas cifra es menor, 75%,(Acosta et al, 

2002). 

Los árboles, al convertir el C02 en madera, almacenan muy lentamente sólo una 

pequeña parte del C02 que producimos en grandes cantidades por el uso de 

combustibles fósiles (petróleo, gasolina, gas, etc.) para el transporte y la generación de 

energía eléctrica en las actividades humanas que diariamente contaminan el medio 

ambiente. Después de varios años, cuando los árboles han llegado a su madurez total, 

absorben (capturan) únicamente pequeñas cantidades de C02 necesarias para su 

respiración y la de los suelos. 
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El dióxido de carbono atmosférico (C02) es absorbido por los árboles mediante la 

fotosíntesis, y es almacenado en forma materia orgánica (biomasa-madera). El C02 

regresa a la atmósfera mediante la respiración de los árboles y las plantas, y por 

descomposición de la materia orgánica muerta en los suelos (oxidación).Guzmán et al, 

2003. 

Para calcular la captura de carbono es necesario conocer el período en cual el bosque 

alcanzará su madurez. Los índices de captura de carbono varían de acuerdo al tipo de 

árboles, suelos, topografía y prácticas de manejo en el bosque. La acumulación de 

carbono en los bosques, llega eventualmente a un punto de saturación, a partir del cual 

la captura de carbono resulta imposible. El punto de saturación se presenta cuando los 

árboles alcanzan su madurez y desarrollo completo. Las prácticas para captura de 

carbono deben continuar, aún después de haber llegado al punto de saturación para 

impedir la emisión de carbono nuevamente a la atmósfera. Guzmán et al, 2003. 

Plantas, humanos y animales, son formas de vida basadas en el carbono. Estas formas 

de vida utilizan energía solar para obtener el carbono que es necesario en la química 

de las células. Los árboles absorben C02 a través de los poros en sus hojas. Y 

particularmente por la noche, los árboles emiten más C02 del que absorben a través de 

sus hojas. Guzmán et al. 2003. 

Una tonelada de carbono en la madera de un árbol ó de un bosque, equivale a 3.5 

toneladas aprox. de C02 atmosférico. Una tonelada de madera con 45% de carbono 

contiene 450 Kg. de carbono y 1575 Kg. de C02. Árboles maduros, plantados a 

distancia de 5 metros forman bosque de 400 árboles por hectárea. Si cada árbol 

contiene 300 Kg. de carbono, y 42% de la madera del árbol es carbono, esto 

significaría que cada árbol pesa 714 Kg. En este caso, la captura de carbono sería de 

120 toneladas por hectárea (400 x 714 x 42%). Guzmán et al. 2003. 
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8.4 Determinación de la tasa de deforestación en la Comunidad de Macahua  

 

Los estudios realizados por Barbier, (2000) y Southgate, (2006) encuentran una 

correlación negativa entre los rendimientos agrícolas y las tasas de deforestación, lo 

que indica un estrecho vínculo entre la productividad en áreas agrícolas establecidas 

hace tiempo y las presiones sobre la frontera. Es probable que un sector agrícola 

dinámico desde el punto de vista tecnológico contrarreste la demanda de incorporar 

nuevas tierras para la producción y también proporcione más empleo a la población 

rural, reduciendo así la cantidad de personas que emigran a la frontera. En algunos 

casos, esa vinculación se relaciona con los esfuerzos del Gobierno por proporcionar 

servicios de investigación y divulgación a los agricultores, así como con instituciones y 

medidas adecuadas en materia de derechos de propiedad en las áreas agrícolas 

establecidas. Ambos factores son elementos esenciales para determinar las tasas de 

crecimiento de la productividad e, indirectamente, para brindar oportunidades de 

empleo a la población rural (Southgate, 1990). 

 

Cuadro 8. Tasa de deforestación en la Ixiamas.  

 

Dpto.  

 

 

Municipio 

 

     

 2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

Total 

Ha 

      

 

La Paz 

 

Ixiamas 

 

A 

S/A 

 

 

110.80 

211.65 

 

120.48 

351.81 

 

135.63 

469.23 

 

147.45 

512.61 

 

157.63 

689.47 

 

671.99 

2234.77 

Fuente; Elaborado en Base de datos de la Dirección General de Recursos Forestales     

             Superintendencia Forestal, 2007. 
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Según SERNAP (2009), hasta el año 2007 se habían deforestado un total de 34,758 

Ha dentro del paisaje, 25,790 en la zona de amortiguación (74% del total). Las 

restantes 8 969 Ha se encuentran dentro del AP (26% del total), de las cuales 5 041 Ha 

se localizan dentro de la categoría de Parque Nacional y 3 928 Ha dentro del Área 

Natural de Manejo Integrado. Relacionando la superficie deforestada, con la superficie 

total de bosque existente dentro de nuestro paisaje (2 140 422 Ha), notamos que se ha 

afectado tan solo el 1,6 %. En relación al bosque dentro del AP (Aéreas Protegidas) (1 

682 927 Ha), se ha afectado el 0,5% y en relación al existente en la zona de 

amortiguación (85 671 Ha), se ha deforestado el 30.1%. En base a estos datos, es 

evidente que la deforestación es mucho más pronunciada fuera del área protegida en la 

zona de amortiguación. 

 

La deforestación es consecuencia directa de la expansión de la agricultura y ganadería, 

sea en gran escala o de pequeños productores. En gran parte la deforestación 

responde a la necesidad de expandir la agricultura en tierras apropiadas para ello, 

conforme a la legislación y sobre tierras debidamente tituladas. Pero la mayor parte de 

la deforestación es informal e instalada en tierras sin actitud agropecuaria y sin uso de 

técnicas adecuadas, (Dourojeanni, 2010). 

 

La deforestación anual de Bolivia alcanzó 140.000 hectáreas entre los años 1971 y 

1987, según un estudio realizado por el Ministerio del ramo. Una década más tarde, 

entre 1990 y 2000, mediciones de la FAO indicaron que la deforestación creció a un 

promedio de 168.000 hectáreas cada año. En la segunda mitad de la misma década, 

un estudio del proyecto BOLFOR, titulado Tasa de Deforestación en Bolivia 1993-2000, 

señaló que la deforestación aumentó a 270.000 hectáreas anualmente. Un reciente 

estudio, del Museo de Historia Natural Noel Kempff, muestra que entre el año 2000 y 

2005, la tasa promedio anual de deforestación llegó a 300.000 hectáreas, (Dourojeanni, 

2010). 

 

De acuerdo a Byers B. e Israel M. (2008) 15 la deforestación anual para Bolivia entre 

2004 y 2006 fue alrededor de 300,000 has. Datos proporcionados por Conservación 
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Internacional indican una tasa de deforestación anual de 311,000 has entre 2001 y 

2005 y un área deforestada total al 2005 del orden de 556 millones de hectáreas. La 

deforestación acumulada en el Departamento de La Paz al 2005, con información 

proveniente del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, fue de 366,224 has. 

La tasa anual de deforestación está en el orden 9.468 has. 

 
 

Tabla 7. Deforestación por periodo en el tramo San Buenaventura-El Tigre hasta 2008   
               (Ha). 
 

Antes 
del 1976 
 

1976  
1986 
 

1986- 
1991 
 

1992  
2001 
 

2001  
2004 
 

2004  
2005 
 

2005  
2008 
 
 

Total 

 

2048.31 
 

5859.54 
 

13519.53 
 

6073.29 
 

2067.84 
 

4206.6 
 

8603.82 
 

42378.93 

Fuente;  Byers B. e Israel M. (2008). 
 
 

Tabla 8.  Deforestación total en el PN ANMI Madidi por periodos hasta 2008 (Ha). 
 

Antes 
del 1976 

 

1976  
1986 

 

1986- 
1991 

 

1992  
2001 

 

2001  
2004 

 

2004  
2005 

 

2005  
2008 

 
 

Total 
 

55.44 2491.65 973.71 1431.45 9.18 1361.52 676.82 13999.77 

Fuente;  Byers B. e Israel M. (2008). 
 
 
 

Tabla 9. Deforestación total en el área de influencia de 10 Km del PN ANMI Madidi y    
              reserva se bosques naturales de Ixiamas por periodos hasta 2008 (Ha). 
 

Antes 
del 1976 
 

1976  
1986 
 

1986- 
1991 
 

1992  
2001 
 

2001  
2004 
 

2004  
2005 
 

2005  
2008 
 
 

Total 
 

2476.17 3875.67 12487.23 6065.55 1735.02 
 

3911.76 7882.11 38433.51 

Fuente;  Byers B. e Israel M. (2008). 
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Los datos presentados la tasa de deforestación anual promedio fue más alta en el 

periodo 2008, con 28568.96 has deforestadas al año en dicho periodo (4-5 veces más 

alta que la tasa de deforestación anual promedio en los periodos previos),de las cuales 

están tomados en cuenta las zonas de reserva de Ixiamas, (Byers B. e Israel M. 2008). 

                 

                        Figura 29. Deforestación acumulada hasta 2008 y tramos del Corredor 

                                           Note del departamento de La Paz. 

 

 

                     Fuente.  (Byers B. e Israel M. 2008). 

    

Por otro lado, la Segunda Comunicación Nacional del Cambio Climático,(CNCC) 

(2009), cita un estudio solicitado por el Programa Nacional de Cambio Climático en el 

cual se desarrolló tres escenarios de deforestación que sirvieron de análisis para 

establecer el potencial REDD de Bolivia: 1: optimista (sin cambio tecnológico y con 
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control de la deforestación ilegal); 2: intermedio (avance tecnológico y económico 

continuo como en el pasado); y 3: pesimista (avance tecnológico y económico 

acelerado junto con precios altos que impliquen mayor deforestación). El Mapa 2 

(Anexo  19) resume las probabilidades de deforestación para estos tres los escenarios. 

Hay que notar que los municipios de la parte norte del Departamento de La Paz, 

principalmente San Buenaventura e Ixiamas, en donde se ubica la vía San 

Buenaventura –Ixiamas, figuran entre las áreas que podrían estar sujetas a mayor 

deforestación en las próximas décadas. 

 

El estudio estableció que el área de bosque inicial en estos 142 municipios era de 50 

millones de hectáreas, así que en el escenario 3 se llegaría a perder casi el 44% del 

bosque inicial hasta 2030. En el escenario 2 se deforestaría el 31%, mientras que en el 

escenario 1 sería el 18%. La diferencia en deforestación acumulada entre el escenario 

3 y el escenario1 es de 13 millones de hectáreas, lo que muestra un amplio potencial 

para la reducción de la deforestación en las próximas décadas, (CNCC 2009). 

 

La tala ilegal en Ixiamas y principalmente de las Comunidades originarios como Tahua, 

Carmen Pecha, Macahua y Uruchipiomas,  se estima que el 90 % de la madera provino 

de extracciones ilegales, de bosque primario de esta zona. El Banco Mundial estimó 

que el 80% de las operaciones de tala eran ilegales en el Norte del departamento de La 

Paz-Bolivia. Esto significa que la tala ilegal ha aumentado en los últimos años. La 

actividad maderera está activa en el entorno de la carretera. Aserraderos son visibles 

en el recorrido, así como acumulación de troncos en chacras. Se avistó, al menos, 8 

camiones. En 3 de ellos cuales era visible que transportaban tablones de madera. Los 

demás tenían el compartimiento de carga cerrado, (Llosa 2010). 

 

Los encargados  de uno de los 3 restaurantes de Tumupasa al borde de la carretera, 

manifestó que, diariamente, atiende a unas 30 personas por día, en su mayoría 

camioneros que transportan madera proveniente de Ixiamas y principalmente de las 

comunidades originarias. Y esta cantidad aumenta los fines de semana, según refiere. 
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 Respecto al ámbito de la carretera, en el área de influencia directa, se afirma que ya la 

mayor parte de la madera valiosa fue extraída. Sin embargo, en las zonas originarias 

mencionadas anteriormente, aún habría mara (caoba), (Llosa 2010). 

 

 Aparte de los lotes concesionados los propietarios de las márgenes de la carretera son 

los que más rápidamente accedieron a extraer la madera valiosa. La mayoría de los 

propietarios de los predios establece acuerdos con madereros, quienes se encargan de 

retirar los troncos mediante un pago. El propietario suele no preocuparse demasiado 

con respecto a la legalidad de la operación. Los procesos de deforestación están en 

curso por la acción de los propietarios de los predios (en su mayoría colonos o 

inmigrantes), quienes talan alrededor de 3 has. por año, con fines de agricultura y 

ganadería, (Llosa 2010). 

 

 Las carreteras tienen un efecto no previsto. Ellas facilitan la degradación del bosque 

por actividades forestales impropias como el llamado descreme del bosque o tala 

selectiva. Esta actividad puede preceder a la agricultura o ser su consecuencia. Ambas 

situaciones se dan a veces simultáneamente, (Llosa 2010). 

 

El mapa vial de la red vial de Ixiamas muestra una red de caminos ya desarrollados al 

noreste de Ixiamas. Gran parte de dichos caminos han sido construidos sobre tierras 

no tituladas. Es muy probable que la madera ilegalmente extraída sea movilizada por 

dichas rutas, (Llosa 2010). (Ver Mapa 3 y Mapa 4). (Anexo 20,21). 
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9. CONCLUCIONES  

 
El trabajo de investigación que se realizo, se observaron el potencial de captura de  

Dióxido de carbono acumulado así mismo como el Carbono a almacenado en la 

biomasa de los bosques tropicales de Norte del Departamento de La Paz. De las 

cuales se puede destacar las siguientes conclusiones. 

 

 La metodología utilizada, permite elaborar estimaciones detalladas de las 

diversas  variables y poseen una precisión adecuada. 

 

 La estructura dimétrica del área está relacionada indirectamente y estuvieron 

dentro del rango encontrado en otros bosques húmedos tropicales y muestra 

curvas debido a no presentan claros dentro del bosque ya que estos son 

herramientas para la estimación de biomasa de arboles  

 
Como resultado de la instalación de las parcelas permanentes en la Comunidad 

de Macahua se registro un total de 600 árboles y una   densidad de madera 

(0.56 g / cm-3) y  el mayor diámetro (179.37 cm) pero la densidad no varía (0.64 

g /cm-3) y una altura  promedio de 19-22 m de altura. 

 

El estudio demuestra que se registra mayor diversidad de le bloque II bosque de 

reserva puesto  que presenta un alto porcentaje de humedad  y  un buen drenaje 

o intensidad de inundación hace que presentan mayor diversidad de especies.  

 

 La biomasa total aérea estimada en los bosques naturales de la Comunidad de 

Macahua presenta un contenido de biomasa total del bloque I  285.23 t/ha y el 

bloque II 378.78  t/ha. 
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 Para la fijación de Carbono Acumulado en la biomasa de los bosques húmedos 

alcanza para cada uno de los bloques un valor de 435.67 CA t/ha.  

 

Al estimar el CA en el componente de la biomasa se encontraron diferencias en 

los dos bloques y se asemeja a los reportes existentes en los bosques naturales 

de la Comunidad de Macahua. 

        

 La cuantificación del dióxido de carbono se ve diferenciado debido que existen    

     diferencias entre autores en cuanto el almacenamiento de CO2 en los diferentes    

     tipos de bosques tropicales  naturales en el norte del departamento de La Paz. 

 

La estimación de CO2 acumulado en la Comunidad de Macahua se expresa en 

forma de  632.57 t/ha, puesto que este es el principal gas de efecto invernadero 

que afecta el cambio climático. 

 

 La tasa de deforestación promedio de el bosque natural de la Comunidad de 

Macahua en año 2010 es de 112.57 ha/año. Esta zona se encuentra en 

constante deforestación desde 2000-2010 de parte de  los Comunarios y del los 

empresarios madereros. 

 

 La deforestación presenta una gran variedad de problemas, así como de 

soluciones, lo cual depende de nosotros tratar de implementar las soluciones lo 

más rápido posible, para así no perder más bosques y recursos los cuales hace 

unas décadas pensábamos que eran inagotables, ahora nos damos cuenta que 

lo que pensábamos inagotable se está perdiendo poco a poco. Nosotros somos 

los culpables y los únicos con la capacidad de resolverlo. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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10. RECOMENDACIONES 

 

 Dada la facilidad de aplicación de las ecuaciones generados para este   tipo de     

investigación, se recomienda su uso para la estimación de la   biomasa área total 

a partir de base de datos de los bosques como  sus   características, como  las 

ramas hojas secundarias para que los datos obtenidos sea aun más exactos y 

para los rangos dimétricos mencionados. 

 

 La obtención los dap, altura, densidad de la madera  y  biomasa de los bosques 

naturales serviría para la conservación de especies maderables con diámetro 

>a 10 cm puesto que estos captura mas CO2, por otra parte seria una de las 

muestra en el bosque para posteriores toma de datos de la comunidad.     

 
 

 Continuar con la evaluación y monitoreó de la dinámica del carbono en el         

bosque incluyendo la edades de las diferentes especies que se encuentran 

dentro del bosque por lo menos cada cuatro años en la parcela instaladas en el 

presente trabajo de investigación. 

 

  Implementar prácticas forestales tales como manejo dirigido en la producción 

alternativa dentro de los bosques sin dañar el medio donde se desarrollan las 

diferentes especies, así no provocar la deforestación de pate de los comunarios 

y empresarios madereros y así se disminuye la emisión de (GEIs) a la  

atmósfera.   
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ANEXO 1 

Fotografías complementarias de la toma de muestras de las parcelas demostrativas 

de captura  de dióxido  de carbono de la comunidad Macahua  Municipio de 

Ixiamas. 

              

 

        

 

 

 

 

 



ANEXO 2(A) 

Deforestación gradual de los bosques naturales de  la Comunidad de Macahua   

(1995-2000) 
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ANEXO 2(B) 

Deforestación gradual de los bosques naturales de  la Comunidad de Macahua 

(2005-2010) 
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ANEXO 3 

Formato de planilla para la toma de datos de campo. 

INVENTARIO DE LOS BOSQUES NATURALES O PRIMARIOS 

DATOS GENERALES  

Fecha de instalación………….. 2010 Nro. de parcela……….Bosque………………. 

Edad del bosque (Primario)………… Punto con GPS: X……………Y……………… 

DATOS DE LOS ARBOLES. 

Nro. Especie dap (cm) hc (m) ht (m) Calidad Obs. 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       



ANEXO 4 

Lista total de Familias y especies del bloque I de bosque primario de la comunidad Macahua del 

Municipio de Ixiamas en función al cálculo de valores de importancia. 
 
 Fam.                 N.C. N° de ind. 

 
Am

2
ha

-1
 Frec. Ar (%) 

 
Dr(%) Fr (%) 

 
VI 
(%) 
 

Annonaceae     Porcelia ponderosa 3 0 .012 
 

1 
 

0.15 0.05    
 

0.22     0.15 

Anacardiaceae Spondias mombin 5 0.15 
 

5 
 

0.55 0.71 
 

  0.69 0.65 

Anacardiaceae Spondias mombin L. 7 0.18 5 1.13 0.97 1.15 1.13 
Anacardiaceae Astronium urundeuva 3 0.04 2 

 
0.16 0.24 

 
0.23 0.19 

Bomacaceae   Ochroma lagopus Sw 2 0.32 6 0.92 1.75 1.31 0.20 
Bombacaceae Chorisia speciosa 10 0.03 13 0.12 0.10 0.23 0.16 
Bombacaceae Pseudobombax    
                       marginatum 

9 
 

0.25 
 

10 
 

2.24 1.05 
 

2.74 2.03 

Caesalpinioideae Apuleia leiocarpa 8 
 

0.34 5 0.92 1.70 
 
 

1.27 1.30 

Euphorbiaceae   Sapium marmieri  
                           Huber    

5 0.08 3 0.68 0.42 0.85 0.65 

Euphorbiaceae   Schefflera morototonii 15 0.50 12 2.08 2.34 2.37 2.35 
Lauraceae          Nectandra angusta 6 0.23 5 0.84 1.06 1.09 0.97 
Mimosoideae      Acacia polyphylla A.    2 

 
0.08  
 

1 
 

0.28 0.42 0.42 0.32 

Moraceae           Ficus killipii 4 
 

0.13 
 

3 
 

0.54 0.67 
 

0.65 0.62 

Moraceae           Ficus máxima 2 
 

 0.07 
 

3 
 

0.28 0.28 
 

0.45 0.33 

Moraceae           Poulsenia armata 6 0.21 5 0.83 0.95 0.87 0.88 
Moraceae           Pseudolmedia lavéis 15 

 
0.24 15 2.36 1.09 2.80 2.08 

Myristicaceae      Iryanthera juruensis    5 0.09 5 0.56 0.45 0.58 0.46 
Palmae               Eucerpe spp 3 0.16 4 0.42 0.72 0.65 0.59 
Papiloonoideae  Dipteryx odorata  4 0.08 5 0.56 0.27 0.88 0.60 

Papilionoideae   Eryphyna spp 10 0.22 7 1.38 1.02 1.27 1.23 
Phytolaccaceae Gallesia integrifolia 1 0.09 1 0.15 0.43 0.22 0.25 
Papilionoideae   Myroxylon balsamum 5 0.19 3 0.81 0.93 0.85 0.86 

Papilionoideae   Platymiscium fragans 7 0.38 7 0.98 1.75 1.30 1.33 

Tiliaceae           Apeiba tibourbou Aublet  3 0.12 3 0.42 0.54 0.45 0.46 

Total  
  

140 22.26 467 100 100 100 100 

Donde: N° de ind.: Numero de individuos, A: Área; Frec.: Frecuencia, Ar (%): Abundancia relativa, 
Dr (%): Dominancia relativa, Fr (%): Frecuencia relativa, VI (%): Valor de importancia        
 



ANEXO 5 

Lista total de Familias y especies del bloque II de bosque primario de la comunidad Macahua del 

Municipio de Ixiamas en función al cálculo de valores de importancia. 
 
 Fam.                 N.C. N° de ind. 

 
Am

2
ha

-1
 Frec. Ar (%) 

 
Dr(%) Fr (%) 

 
VI 
(%) 
 

Annonaceae      Porcelia ponderosa 6 0.88 
 

4 2.65 0.73 2.11 1.45 

Anacardiaceae  Spondias mombin 1 0.15 
 

1 0.24 0.07 0.23 0.21 

Anacardiaceae   Spondias mombin L. 7 0.18 5 1.13 0.97 1.15 1.13 
Anacardiaceae   Astronium urundeuva 3 0.04 2 

 
0.16 0.24 

 
0.23 0.19 

Bomacaceae       Ochroma lagopus Sw 6 0.87 5 0.13 0.46 1.17 0.84 
Bombacaceae     Chorisia speciosa 10 0.03 13 0.12 0.10 0.23 0.16 
Bombacaceae      Pseudobombax  
                            marginatum 

9 
 

0.25 
 

10 
 

2.24 1.05 
 

2.74 2.03 

Caesalpinioideae Apuleia leiocarpa 8 
 

0.34 5 0.92 1.70 
 
 

1.27 1.30 

Euphorbiaceae   Sapium marmieri Huber 
   

5 0.08 3 0.68 0.42 0.85 0.65 

Euphorbiaceae    Schefflera morototonii 15 0.50 12 2.08 2.34 2.37 2.35 
Lauraceae           Nectandra angusta 5 0.73 5 0.44 1.56 1.18 1.16 
Mimosoideae       Acacia polyphylla A.    2 

 
0.08  
 

1 
 

0.28 0.42 0.42 0.32 

Moraceae            Ficus killipii 4 
 

0.13 
 

3 
 

0.54 0.67 
 

0.65 0.62 

Moraceae           Ficus máxima 2 
 

 0.07 
 

3 
 

0.28 0.28 
 

0.45 0.33 

Moraceae           Poulsenia armata 6 0.21 5 0.83 0.95 0.87 0.88 
Moraceae           Pseudolmedia lavéis 10 

 
1.17 9 0.36 1.30 2.12 1.70 

Myristicaceae       Iryanthera juruensis    5 0.09 5 0.56 0.45 0.58 0.46 
Palmae                 Eucerpe spp 3 0.16 4 0.42 0.72 0.65 0.59 
Papiloonoideae   Dipteryx odorata  4 0.59 4 0.07 0.18 0.78 0.53 

Papilionoideae    Eryphyna spp 10 0.22 7 1.38 1.02 1.27 1.23 
Phytolaccaceae   Gallesia integrifolia 1 0.09 1 0.15 0.43 0.22 0.25 
Papilionoideae    Myroxylon balsamum 5 0.19 3 0.81 0.93 0.85 0.86 

Papilionoideae    Platymiscium fragans 9 0.29 7 0.25 1.33 1.51 1.38 

Tiliaceae            Apeiba tibourbou Aublet 2 0.10 2 0.28 0.38 0.22 0.30 

Total  
   

138 20.15 452 100 100 100 100 

Donde: N° de ind.: Numero de individuos, A: Área; Frec.: Frecuencia, Ar (%): Abundancia relativa, 
Dr (%): Dominancia relativa, Fr (%): Frecuencia relativa, VI (%): Valor de importancia        

 



ANEXO 6 

Lista total de Familias y especies del bloque I de bosque primario de la comunidad Macahua del 
Municipio de Ixiamas en función al cálculo de valores de densidad, Área, BT, CA y CO2. 
 
 Fam.                 N.C. Densidad 

(g cm
-3

) 
Área (m

2
 

ha) 
Bt (t/ha)

 
CA 

tC/ha) 
CO2 

(tCO2/ha) 

Annonaceae        Porcelia ponderosa 0.50 0.07 0.59 0.20 1.3767 

Anacardiaceae    Spondias mombin 0.6 0.10 1.39 0.65 0.6701 

Anacardiaceae    Spondias mombin L. 0.68 0.02 0.12 1.22 1.3449 

Anacardiaceae    Astronium urundeuva 0.84 0.23 3.42 0.19 1.6686 

Bomacaceae       Ochroma lagopus Sw 0.74 0.21 1.13 2.55 1.5672 

Bombacaceae     Chorisia speciosa 0.62 0.31 2.52 0.15 0.1477 

Bombacaceae     Pseudobombax  
                             marginatum 

0.61 0.16 3.75 1.20 
3.6465 

Caesalpinioideae Apuleia leiocarpa 0.60 0.01 2.10 2.59 
0.1543 

Euphorbiaceae   Sapium marmieri  
                             Huber    

0.69 0.08 0.09 0.10 
5.8001 

Euphorbiaceae    Schefflera morototonii 0.42 0.05 7.65 1.26 0.1419 

Lauraceae             Nectandra angusta 0.48 0.49 4.23 0.50 0.4450 

Mimosoideae        Acacia polyphylla A.    0.46 0.23 1.56 0.23 2.5465 

Moraceae              Ficus killipii 0.47 0.01 0.45 5.01 0.0953 

Moraceae              Ficus máxima 0.59 0.78 5.12 0.79 0.2888 

Moraceae             Poulsenia armata 0.57 0.06 0.40 0.62 0.1927 

Moraceae             Pseudolmedia lavéis 0.56 0.08 2.56 3.78 2.8032 

Myristicaceae       Iryanthera juruensis    0.38 0.03 1.40 0.06 2.2009 

Palmae                 Eucerpe spp 0.52 0.06 0.39 3.85 1.9892 

Papiloonoideae    Dipteryx odorata  0.59 0.15 3.07 0.32 1.3786 

Papilionoideae     Eryphyna spp 0.61 0.02 0.78 0.38 0.8611 

Phytolaccaceae    Gallesia integrifolia 0.77 0.20 0.52 0.05 0.5460 

Papilionoideae     Myroxylon balsamum 0.58 0.09 2.01 0.39 0.8120 

Papilionoideae    Platymiscium fragans 0.78 0.23 0.25 0.029 0.2259 

Tiliaceae            Apeiba tibourbou Aublet 0.79 0.56 0.23 0.67 
2.4565 

Total  
   

0.523 21027 358.34 151.02 0.4375 

 



ANEXO 7 

Lista total de Familias y especies del bloque II de bosque primario de la comunidad Macahua del 
Municipio de Ixiamas en función al cálculo de valores de densidad, Área, BT, CA y CO2. 
 
 Fam.                 N.C. Densidad 

(g cm
-3

) 
Area (m

2
 

ha
-1

) 
Bt (t/ha

) 
CA 

tC/ha) 
CO2 

(tCO2/ha) 

Annonaceae         Porcelia ponderosa 0.78 0.07 0.85 0.87 0.5271 

Anacardiaceae     Spondias mombin 0.65 0.03 0.20 0.19 1.6498 

Anacardiaceae     Spondias mombin L. 0.68 0.02 0.18 0.009 0.6369 

Anacardiaceae     Astronium urundeuva 0.84 0.23 3.42 0.19 0.5466 

Bomacaceae        Ochroma lagopus Sw 0.38 0.03 1.40 0.06 1.2974 

Bombacaceae       Chorisia speciosa 0.52 0.06 0.39 3.85 4.6516 

Bombacaceae         Pseudobombax  
                                 marginatum 

0.59 0.15 3.07 0.32 
0.8208 

Caesalpinioideae    Apuleia leiocarpa 0.61 0.02 0.78 0.38 1.0398 

Euphorbiaceae      Sapium marmieri  
                                Huber    

0.77 0.20 0.52 0.05 
1.4725 

Euphorbiaceae    Schefflera morototonii 0.58 0.09 2.01 0.39 0.2787 

Lauraceae            Nectandra angusta 0.78 0.23 0.25 0.029 1.7843 

Mimosoideae        Acacia polyphylla A.    0.79 0.56 0.23 0.67 0.7872 

Moraceae             Ficus killipii 0.74 0.21 1.13 2.55 1.5945 

Moraceae             Ficus máxima 0.62 0.31 2.52 0.15 1.3149 

Moraceae             Poulsenia armata 0.61 0.16 3.75 1.20 0.6891 

Moraceae             Pseudolmedia lavéis 0.60 0.01 2.10 2.59 1.5225 

Myristicaceae        Iryanthera juruensis    0.69 0.08 0.09 0.10 1.6659 

Palmae                 Eucerpe spp 0.42 0.05 7.65 1.26 0.3464 

Papiloonoideae     Dipteryx odorata  0.48 0.49 4.23 0.50 5.5529 

Papilionoideae     Eryphyna spp 0.46 0.23 1.56 0.23 1.2305 

Phytolaccaceae   Gallesia integrifolia 0.59 0.78 5.12 0.79 1.3822 

Papilionoideae     Myroxylon balsamum 0.57 0.06 0.40 0.62 1.0235 

Papilionoideae   Platymiscium fragans 0.56 0.08 2.56 3.78 0.4789 

Tiliaceae            Apeiba tibourbou Aublet 0.78 0.35 7.92 3.94 
1.7945 

Total  
   

0.522 26.87 120.44 284.67 
1.8632 

 



ANEXO 8 

A continuación se tiene los siguientes resultados con lo que expresa los datos 

obtenidos durante la toma de datos; variable altura de arboles (ht). 

General Linear Models Procedure 
 

 Class Level Information 
 

Class        Levels    Values 
 

BLOQ          2        1 2 
ht                 2        1 2 
Var               2         1 2 

 
Number of observations in data set = 24 

 

Source      DF     Type I SS      Mean Square   F Value     Pr > F 

BLOQ         2     0.00046667     0.023333      0.15        0.0497 

BLOQ* ht     4     0.00217778     0.054444      0.36        0.0542 

 Var.        2     0.16186667     0.009333     53.10        0.0001 

ht*var       4     0.01371111     0.034284      2.25        0.0447 * 

 

Se observa que se observa mediante el ANOVA  las variedades son la únicas que 

respondieron puesto que es menor a 0.05 y de podría indicar que no existen 

diferencia entre la altura de los árboles  y los diferentes bloques. 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 9 

A continuación se tiene los siguientes resultados con lo que expresa los datos 

obtenidos durante la toma de datos; Biomasa total (bt). 

                   Duncan's Multiple Range Test for variable: Biomasa total (bt) 
 

Alpha= 0.05  df= 4  MSE= 0.000544 
 

         Number of Means              1           1 
 

                    Critical Range         0 03054           0 .03121 
 

Means with the same letter are not significantly different. 
 

Duncan Grouping            Mean        N    B 
 

                    A                  0.88333     12   1 
 

                    B                 1.87556      12   2 
 

Con la prueba de Duncan se observo que la Biomasa total (bt) no está influenciada 

por la altura de los arboles (ht) ni los bloques. 

Variable de respuesta  bt; ANOVA 

General Linear Models Procedure 
Class Level Information 

 
Class        Levels    Values 

BLOQ      2         1 1  
bt            2         1 2 

 
Number of observations in data set = 24 

 

Source          DF             Type I SS             Mean Square     F Value     Pr > F 

BLOQ            2               8.55148889              4.27574444      0.78     0.04790 

  Bt            2              15.08095556              7.54047778      1.38     0.02885 

BLOQ*bt         4              25.56715556              6.39178889      1.17     0.03718 

VAR             2              15.17180000              7.58590000      1.39     0.02866 

bt*VAR       4              27.06577778                 6.76644444      1.24     0.05459 * 



ANEXO 10 

 

A continuación se tiene los siguientes resultados con lo que expresa los datos 

obtenidos durante la toma de datos Carbono Acumulado (CA). 

 

Duncan's Multiple Range Test for variable: Carbono Acumulado (CA) 

 

Alpha= 0.05  df= 4  MSE= 0.305789 

Number of Means       1        2 

            Critical Range     0.909    0.982 

Means with the same letter are not significantly different. 

 

       Duncan Grouping       Mean        N     CA    

 

     A            15.127     12     1 

   

    B            15.001      12     2 

  

Se puede observar que la prueba con la variable CA es  significativa puesto que  

existe diferencia ente la CA y los bloques. 

Variable CA: ANOVA 

Class Level Information 
 

       Class             Levels    Values 
         BLOQ            1            1     2  

         CA            2            1     2  
      VAR             2            1     2  

Number of observations in data set = 24 
 

Source           DF                Type I SS             Mean Square   F Value   Pr > F * 

BLOQ             2               0.00308889              0.00154444      0.22     0.04047  

CA               2               0.01395556              0.00697778      1.00     0.03057 

BLOQ*CA          4               0.04215556              0.01053889      1.51     0.04607 

VAR              2               1.71895556              0.0247778      123.14    0.0001 

CA*VAR           4               0.03015556              0.00753889      1.08     0.0475 * 

 



ANEXO 11 

A. Modelos para determinar el Carbono almacenado en función al (dap). 

 

Modelo 

 
R

2
 

 
R

2
ajust. 

 
CV (%) 

 
Pr>F 

 

Ln (CA)= -0.052* + 0.043* d 

Ln(CA)= -10.97*+1.06*d 

CA=-15.56*+5.30*Ln(d) 

CA=-15.32*+ 5.30*Ln(d) 

 

 

0.71 

0.67 

0.62 

0.63 

 

 

0.67 

0.64 

0.65 

0.63 

 

 

20.72 

20.19 

22.87 

23.46 

 

* 

* 

* 

* 

 

Donde: R2: Coeficiente de determinación;  R2Coeficiente de determinación  ajustado, 

CV (%): Coeficiente de Variacion; Pr>F: Probabilidad del modelo; * Significativo, CA:  

Carbono Almacenado en (t/ha-1). 

    

B.  Análisis de varianza de las variables de almacenamiento de carbono en 

base al dap en los bosques de la Comunidad de Macahua 

Source           DF                Type I SS             Mean Square   F Value   Pr > F * 

BLOQ             2               0.00308889              0.00154444      0.22     0.04047  

CA               2               0.01395556              0.00697778      1.00     0.03057 

BLOQ*CA          4               0.04215556              0.01053889      1.51     0.04607 

VAR              2               1.71895556              0.0247778      123.14    0.0001 

CA*VAR           4               0.03015556              0.00753889      1.08     0.0475 * 

 

 



ANEXO 12 

A continuación se tiene los siguientes resultados con lo que expresa los datos 

obtenidos durante la toma de datos Dióxido de Carbono acumulado (CO2A). 

Duncan's Multiple Range Test for variable: Dióxido de Carbono acumulado (CO2A) 

Alpha= 0.05  df=24  MSE= 0.010539 

Number of Means        1          2 

      Critical Range           0.1344    0.1373 

Number of observations in data set = 24 

Means with the same letter are not significantly different. 

         Duncan Grouping         Mean         N  CO2A 

A           0.09111     12  2 

A           0.02000     12  1 

Source          DF                Type I SS             Mean Square   F Value     Pr > F 

BLOQ            2               9.18854074              4.59427037      0.95     0.0412 

EPOCA           2               1.27800741              0.63900370      0.13     0.0477 

BLOQ*CO2        4              28.93532593              7.23383148      1.50     0.0262 

VAR             2             288.28049630            144.14024815     29.92     0.0001 

CO2*VAR         4              16.56637037              4.14159259      0.86     0.0515 * 

 

También existe  una diferencia mínimas en las variedades puesto que se tomaron 

en cuenta el bloque I  con respecto a las demás variedades que resulta la mayor 

acumulación en el bloque ll.  

 



ANEXO 13 

 

 

 
               Y                                      Parámetros                        R2 

                                                            a             b 

 
                   Dap                                2.67285        2.52247             0.967 
                
                                Bt                                   4.80915        3.80909             0.954 

 Ht                                15.04967       4.80367      0.882 
      CA                                  0.40785       0.214.8               0.722 

  CO2                                0.23653       0.15112              0.626 
 

 

                   Tabla10.Parámetros de los modelos de regresión para estimar la 

                                biomasa del Bloque I y su coeficiente de determinación.
      

 

 

 

 
    

 
              Y                               Parámetros                       R2 

                                                     a             b 

 
     Dap                         2.8269         2.7345              0.9884 

       Bt                            4.9864         3.9456              0.9734                        
       Ht                          17.5363         6.2867              0.9675       

        CA                           0.4851         0.2597              0.9461            
   CO2                         0.2454         0.2134              0.9657 

 

 

                      Tabla 11. Parámetros de los modelos de regresión para  

                                      estimar la biomasa del bloque II y su coeficiente de 

                                      determinación.          

 

 

 

 

 

 



ANEXO 14 

A continuación se tiene los siguientes resultados con lo que expresa los 

datos obtenidos durante la toma de datos diámetro altura pecho (dap cm). 

Variable de respuesta diámetro altura pecho (dap cm) 

Class Level Information 
Class    Levels    Values 

BLOQ         1    1 2  
dap           2    1 2 
VAR           1    1 2  

Number of observations in data set = 24 

Source           F                Type I SS             Mean Square   F Value     Pr > F 

BLOQ             2               0.02734074              0.01367037      1.96     0.04829 

Dap              2               0.02209630              0.01104815      1.59     0.04446 

BLOQ*dap         4               0.01152593              0.00288148      0.41     0.059954 

VAR              2               0.00160741              0.00080370      0.12     0.058919 

dap*VAR        4               0.01025926              0.00256481      0.37     0.048266 * 

 

Duncan's Multiple Range Test for variable: REND 
Alpha= 0.05 df= 4 MSE= 0.002881 

Number of Means            1      2 
  Critical Range                  13.07026   98.07180 

Means with the same letter are not significantly different. 

             Duncan Grouping          Mean          N   dap  

A           1.72111      12  2 

A           1.67556     12  1 

También existe  una diferencia mínimas en las variedades puesto que se tomaron 

en cuenta el dap. del bloque l con respecto a las demás variedades que resulta la 

con mayor dap. el bloque ll  ya que ofrece un máximo de rendimiento  en la captura 

de CO2  el bosque primario. 

 



ANEXO 15 

      Cantidad de biomasa, carbono y dióxido de carbono en bosque natural de la     

      comunidad Macahua, Ixiamas 

Nro. Especie 
dap 
(cm) 

ht 
(m) 

BT (t/árbol) 
CA 

(t/árbol) 
CO2 

(t/árbol) 

1 Sapuraqui 27.18 9 0.2802 0.1401 0.5137 

2 Rauqui 34.09 20 0.9225 0.4612 1.6912 

3 Mata Palo 19.64 8 0.1080 0.0540 0.1980 

4 Nuy 10.70 6 0.0322 0.0161 0.0591 

5 Chamare 52.84 20 2.1252 1.0626 3.8961 

6 Rauqui 13.62 12 0.0989 0.0494 0.1813 

7 Motacú (palmera) 30.62 4,5 0.1817 0.0908 0.3331 

8 Sapuraqui 34.28 22 1.0209 0.5105 1.8717 

9 Nuy 57.61 24 2.9808 1.4904 5.4649 

10 Rauqui 24.32 15 0.3687 0.1843 0.6759 

11 Leche leche 13.15 10 0.0777 0.0388 0.1424 

12 Sapuraqui 35.01 20 0.9706 0.4853 1.7795 

13 Flor de mayo 99.31 25 5.1827 2.5914 9.5016 

14 Bibosi 111.73 26 9.0951 4.5475 16.6743 

15 Sapuraqui 31.51 14 0.5655 0.2827 1.0367 

16 Rauqui 20.50 13 0.2323 0.1162 0.4260 

17 Nuy 26.96 16 0.4771 0.2385 0.8747 

18 Almendrillo 32.85 24 1.5059 0.7530 2.7608 

19 Almendrillo 31.77 19 1.1310 0.5655 2.0736 

20 Totai (palmera) 12.61 2,5 0.0191 0.0096 0.0351 

21 Nuy 40.71 19 1.2318 0.6159 2.2583 

22 Ocoró 22.03 15 0.3053 0.1527 0.5597 

23 Rauqui 12.13 11 0.0729 0.0365 0.1337 

24 Chamare 12.54 6 0.0437 0.0218 0.0800 

25 Jichituriqui 54.11 25 3.2836 1.6418 6.0199 

26 Sapuraqui 16.01 12 0.1345 0.0672 0.2465 

27 Nuy 11.11 11 0.0617 0.0309 0.1131 

28 Chamare 33.14 15 0.6645 0.3322 1.2182 

29 Sapuraqui 63.98 25 3.7836 1.8918 6.9366 

     dap = Diámetro a la altura del pecho; ht = Altura total; BT = Biomasa total; CA = Carbono    

      acumulado; CO2 = Dióxido de carbono 

 



ANEXO 16 

Cuestionario para determinar la tasa de deforestación en la Comunidad de 

Macahua 

 
DEFORESTACIÓN EN LA COMUNIDAD  MACAHUA 

Lugar:                                                   Originario………..Colono…………… 
Nombre:                                                Edad : 
Actividad que realiza: 

Pregunta Respuesta Valor (1-5) 

 

1. ¿Usted sabe que es la deforestación? 

  

 
2. ¿Cuántas ha. Usted habilita para acceder     
       a tierras agrícolas? 

  

 

3. Toda su familia tiene su parcela agrícola? 

Si …..        No…...  

 

4. ¿De su familia cuantas ha tienen derecho     
      para  habilitar su parcela agrícola? 

Ha (10000m
2
)…………… 

Cato (250m
2
)…………… 

>a 100m
2    

……………… 

 

 
5. ¿Usted cada año cuantas ha habilita y que  
       uso le asigna? 

  

 
6. ¿Su comunidad tiene convenios con  
       empresas madereras? 

  

 

7. ¿Si tiene convenios con empresas madereras  
     cuantas ha deforestan cada año? 

  

 

8. ¿Cuántas ha de bosque  cuenta su  
      comunidad? 

  

 

9. ¿Usted sabe cuántas ha deforestan las   
       empresas madereras? 
 

  

 

10. ¿La comunidad tiene un plan de manejo  
        forestal? 

  

 

 



ANEXO 17 

 

Tabla 12: Expansión de área de deforestación en la Comunidad Macahua.    

Fuente: Elaboración propia Valor. 1:>100m2/año     2:250m2 o (cato)/año       3:1ha/año               

             4: >1ha/año    5: >50ha/año (empresa maderera)      

 

 

Tabla 13; Deforestación durante el período 2000 – 2010. En la Comunidad de   

               Macahua PMOT, 2010 

AÑO  

VOLÚMENES POR HA 
COMUNIDADA MACAHUA 

VOLÚMENES POR HA EMPRESA 
MADERERA 

TOTAL 
Ha/Año 

POR FAMILA   
TODA LA 

COMUNIDAD 

BOSQUE NATURAL DE 

MACAHUA 
 

2000 2,29 10,60 55.85 68,74 

2005 4,87 15.50 75.75 96.12 

2010* 5,35 20.64 86.59 112.58 

TOTAL     227.43 

Fuente: Datos de CIPTA y datos elaborados en la comunidad  e Macahua para 

              el año 2010*. 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 
 
 

Comunidad Macahua (deforestación años/ha) 

Valor asignado para cada respuesta (39 fam.)  

 

Parcelas/comunario  2    

Ha/comunario   3 4  

Ha/familia   3   

Empresa ha/año     5 



ANEXO 18  

 

 

 

         Figura 31. Ubicación de las nueve parcelas permanentes de muestreo en el estudio de    
                           composición  florística y  estructura de los bosques en  Ixiamas y otra zonas  e   
                           instalación de parcelas permanente. 1= Copacabana, 2 = Siete Palmas, 3 = La    
                           Candelaria,  4 = San Antonio, 5 y 6 = San Pedro,  7= Caoba, 8 y 9 = AGROFORT   
                           (Tumupasa) 10 = Comunidad Macahua,. Mapa 1. Fuente: CIPTA 2010. 

 



ANEXO  19  

Figura 32. Mapa 2 Deforestación del 2010 hasta 2030, bajo  

                                 diferentes escenarios. 

 

 

 

          Fuente: CIPTA 2010 

 

 

 



Anexo  20 

Figura 33. Mapa 3: Mapa de la Red Vial de Ixiamas 

 

 

         Fuente: CIPTA 2010 

 

 

 



ANEXO 21   

 

Figura 34  Mapa 4: Mapa de la Red Vial de Ixiamas que afecta la  

                                          apertura de bosque primarios    

 

 

 

                  Fuente: CIPTA 2010 
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                  Figura 35. Mapa de Aéreas Protegidas de Bolivia en las cuales se  

                                   encuentra la zona de Ixiamas para evitar la deforestación de parte   

                                   de los comunarios y losempresarios madereros.  

                                    Fuente MDSMA 2000. 

 



ANEXO 23 

 

GLOSARIO utilizado por el IPCC. 

A. 

Absorción, dispersión y emisión de radiación 

La radiación electromagnética puede interactuar con la materia de distintas maneras, tanto 

si se trata de átomos o moléculas de un gas (por ejemplo, un gas atmosférico) como de 

partículas sólidas o líquidas (por ejemplo, un aerosol).  

La materia, por sí misma, emite radiación en función de su composición y de su 

temperatura. La radiación puede ser absorbida por la materia, y la energía absorbida 

puede ser, a su vez, transferida o remitida. Por último, la radiación puede ser también 

desviada de su trayectoria original (dispersada) por efecto de su interacción con la 

materia. 

 

Acoplamiento clima-ciclo del carbono 

El cambio climático futuro inducido por las emisiones atmosféricas de gases de efecto 

invernadero afectará al ciclo del carbono mundial. Los cambios del ciclo del carbono 

mundial, a su vez, influirán en la fracción de gases de efecto invernadero antropógenos 

que permanece en la atmósfera y, por consiguiente, en las concentraciones atmosféricas 

de gases de efecto invernadero, lo que intensificará el cambio climático. Este retroefecto se 

denomina acoplamiento clima-ciclo del carbono. La primera generación de modelos 

acoplados climaciclo del carbono indica que el calentamiento mundial incrementará la 

fracción 

 

Actividad solar 

El Sol atraviesa períodos de intensa actividad, que se manifiestan en la abundancia de 

manchas solares, en su producción radiactiva, en su actividad magnética y en su emisión 

de partículas de alta energía. Estas variaciones acaecen en escalas de tiempo que 

abarcan desde millones de años hasta minutos. 

 

Adaptación 

Iniciativas y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y 

humanos ante los efectos reales o esperados de un cambio climático. Existen diferentes 

tipos de adaptación; por ejemplo: preventiva y reactiva, privada y pública, y autónoma y 

planificada. Algunos ejemplos de adaptación son la construcción de diques fluviales o 

costeros, la sustitución de plantas sensibles al choque térmico por otras más resistentes, 

etc. 

 

Aerosol 

Conjunto de partículas sólidas o líquidas presentes en el aire, de tamaño generalmente 

comprendido entre 0,01 y 10 micrómetros (millonésimas de metro), que permanecen en la 

atmósfera durante varias horas o más. Los aerosoles pueden ser de origen natural o 

antropógeno. Pueden influir en el clima de varias maneras: directamente, dispersando y 



absorbiendo radiación, o indirectamente, actuando como núcleos de condensación de 

nube o modificando las propiedades ópticas y el período de vida de las nubes. 

 

Antropógeno 

Resultante de la actividad del ser humano o producido por este. 

 

Atmósfera 

Envoltura gaseosa que circunda la Tierra. La atmósfera seca está compuesta casi 

enteramente por nitrógeno (coeficiente de mezclado volumétrico: 78,1%) y oxígeno 

(coeficiente de mezclado volumétrico: 20,9%), más cierto número de gases traza, como el 

argón (coeficiente de mezclado volumétrico: 0,93%), el helio, y ciertos gases de efecto 

invernadero radiactivamente activos, como 

el dióxido de carbono (coeficiente de mezclado volumétrico: 0,035%) el ozono. Además, la 

atmósfera contiene vapor de agua, que es también un gas de efecto invernadero, en 

cantidades muy variables aunque, por lo general, con un coeficiente de mezclado 

volumétrico de 1% aproximadamente. La atmósfera contiene también nubes y aerosoles. 

 

B. 

Balance de energía 

Diferencia entre los valores totales de energía entrante y saliente del sistema climático. Si 

el balance es positivo, se produce un calentamiento; si es negativo, sobreviene un 

enfriamiento. Promediado a nivel mundial y durante largos períodos de tiempo, este 

balance ha de ser igual a cero. Como el sistema climático obtiene virtualmente toda su 

energía del Sol, un balance nulo implica que a nivel mundial la cantidad de radiación solar 

entrante debe ser, en promedio, igual a la suma de la radiación solar reflejada saliente más 

la radiación infrarroja térmica saliente emitida por el sistema climático. Toda alteración del 

balance de radiación mundial, ya sea antropógeno o natural, se denomina forzamiento 

radiactivo. 

 

Biocombustible 

Combustible producido a partir de materia orgánica o de aceites combustibles de origen 

vegetal. Son biocombustibles el alcohol, la lejía negra derivada del proceso de fabricación 

de papel, la madera, o el aceite de soja. 

 

Biodiversidad 

Toda la diversidad de organismos y de ecosistemas existentes en diferentes escalas 

espaciales (desde el tamaño de un gen hasta la escala de un bioma). 

 

Bioma 

Uno de los principales elementos regionales de la biosfera, claramente diferenciado, 

generalmente constituido por varios ecosistemas (por ejemplo: bosques, ríos, estanques, o 

pantanos de una misma región con condiciones climáticas similares). Los biomas están 

caracterizados por determinadas comunidades vegetales y animales típicas. 

 



Biomasa 

Masa total de organismos vivos presentes en un área o volumen dado; el material vegetal 

recientemente muerto suele estar conceptuado como biomasa muerta. La cantidad de 

biomasa se expresa mediante su peso en seco o mediante su contenido de energía, de 

carbono o de nitrógeno. 

 

Biosfera 

Parte del sistema Tierra que abarca todos los ecosistemas y organismos vivos de la 

atmósfera, de la tierra firme (biosfera terrestre) o de los océanos (biosfera marina), incluida 

la materia orgánica muerta resultante de ellos, en particular los restos, la materia orgánica 

del suelo y los detritus oceánicos. 

Bosque 

 

Tipo de vegetación en que predominan los árboles. Las definiciones de „bosque‟ en 

distintos lugares del mundo son muy diversas, en consonancia con la diversidad de 

condiciones biogeofísicas y de estructuras sociales y económicas. En el marco del 

Protocolo de Kyoto rigen ciertos criterios particulares. Este término y otros de parecida 

índole, como forestación, reforestación o deforestación, se examinan en el Informe 

especial del IPCC sobre uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (IPCC, 

2000). Véase también el Report on Definitions and Methodological Options to Inventory 

Emissions from Direct Human-induced Degradation of Forests and Devegetation of Other 

Vegetation Types (IPCC, 2003) 

 

C. 

Cambio climático 

Variación del estado del clima identificable (por ejemplo, mediante pruebas estadísticas) en 

las variaciones del valor medio y/o en la variabilidad de sus propiedades, que persiste 

durante largos períodos de tiempo, generalmente decenios o períodos más largos. El 

cambio climático puede deberse a procesos internos naturales, a forzamientos externos o 

a cambios antropógenos persistentes de la composición de la atmósfera o del uso de la 

tierra. La Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC) de las Naciones Unidas, 

en su Artículo 1, define el cambio climático como “cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y 

que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 

comparables”. La CMCC diferencia, pues, entre el cambio climático atribuible a las 

actividades humanas que alteran la composición atmosférica y la variabilidad climática 

atribuible a causas naturales. Véase también Variabilidad climática; Detección y atribución. 

 

Cambio climático abrupto (rápido) 

El carácter no lineal del sistema climático puede inducir cambios climáticos abruptos, 

denominados también cambios climáticos rápidos, episodios abruptos, o incluso sorpresas. 

El término abrupto denota generalmente escalas de tiempo más rápidas que la del 

forzamiento que induce los cambios. Sin embargo, no todos los cambios climáticos 

abruptos responden necesariamente a un forzamiento externo. Se han sugerido episodios 



abruptos de reorganización cualitativa de la circulación termohalina, de desglaciación 

rápida y deshielo masivo de permafrost, o de aumento de la respiración de los suelos hasta 

el punto de inducir cambios rápidos en el ciclo de carbono. Otros, verdaderamente 

inesperados, estarían ocasionados por un proceso de forzamiento rápido e intenso de un 

sistema no lineal. 

 

Cambio tecnológico 

Generalmente considerado como una mejora tecnológica; es decir, como la posibilidad de 

proporcionar más o mejores bienes y servicios en base a un volumen de recursos dado 

(factores de producción). En los modelos económicos se diferencia entre cambio 

tecnológico autónomo (exógeno), endógeno e inducido. Los cambios tecnológicos 

autónomos (exógenos) vienen impuestos desde fuera del modelo, y suelen consistir en una 

tendencia temporal que afecta a la demanda de energía o al crecimiento de la producción 

mundial. Los cambios tecnológicos endógenos se producen por efecto de una actividad 

económica en el interior del modelo; en otras palabras, las tecnologías escogidas están  

incluidas en el modelo, y afectan a la demanda de energía y/o al crecimiento económico. 

Un cambio tecnológico inducido implica un cambio tecnológico endógeno, pero incorpora 

cambios adicionales inducidos por determinadas políticas y medidas, como la aplicación de 

impuestos sobre el carbono, que promueve la investigación y el desarrollo. 

 

Capacidad mitigativa 

Capacidad de un país para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

antropógenos o para potenciar los sumideros naturales, entendiéndose por „capacidad‟ los 

conocimientos prácticos, competencias, aptitudes y eficiencias adquiridos por un país, que 

dependen de la tecnología, de las instituciones, de la riqueza, de la equidad, de la 

infraestructura y de la información. La capacidad mitigativa se asienta en la vía de 

desarrollo sostenible emprendida por un país. 

 

Captura y almacenamiento de (dióxido de) carbono (CAC, CAD) 

Proceso consistente en la separación de dióxido de carbono de fuentes industriales y del 

sector de la energía, su transporte hasta un lugar de almacenamiento y su aislamiento 

respecto de la atmósfera durante largos períodos. 

 

 

Clima 

El clima se suele definir en sentido restringido como el estado promedio del tiempo y, más 

rigurosamente, como una descripción estadística del tiempo atmosférico en términos de los 

valores medios y de la variabilidad de las magnitudes correspondientes durante períodos 

que pueden abarcar desde meses hasta millares o millones de años. El período de 

promediación habitual  es de 30 años, según la definición de la Organización 

Meteorológica Mundial. Las magnitudes correspondientes son casi siempre variables de 

superficie (por ejemplo, temperatura, precipitación o viento). En un sentido más amplio, el 

clima es el estado del sistema climático en términos tanto clásicos como estadísticos. En 



varios capítulos del presente informe se utilizan también diferentes períodos de 

promediación, por ejemplo de 20 años. 

 

Clorofluorocarbonos (CFC) 

Véase Halocarbonos 

 

CO2-equivalente 

Véase el Recuadro “Emisiones y concentraciones de dióxido de carbono equivalente (CO2-

eq)” en el Tema 2 del Informe de síntesis, y el Capítulo 2.10 del Grupo de trabajo I. 

 

Concentración de dióxido de carbono-equivalente 

Véase el Recuadro “Emisiones y concentraciones de dióxido de carbono equivalente (CO2 

-eq)”, en el Tema 2 del Informe de síntesis y en el Capítulo 2.10 del Grupo de trabajo I. 

D. 

Deforestación 

Conversión de una extensión boscosa en no boscosa. Con respecto al término bosque y 

otros términos similares, como forestación, reforestación o deforestación, véase el Informe 

del IPCC sobre uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (IPCC, 2000). 

Véase también el informe Definitions and Methodological Options to Inventory Emissions 

from Direct Human- induced Degradation of Forests and Devegetation of Other Vegetation 

Types (IPCC, 2003). 

 

Deposito de carbono (DC) 

Todo componente del sistema climático que almacena un gas de efecto invernadero o un 

reductor de (GEIs) por ejemplo el contenido en el suelo o el la biomasa de un bosque. 

También se define como la cantidad de carbono almacenado por los sumideros. 

 

Desarrollo sostenible (DS) 

El concepto de desarrollo sostenible se introdujo por primera vez en la Estrategia Mundial 

para la Conservación (UICN, 1980), y se asienta en el concepto de sociedad sostenible y 

en la gestión de los recursos renovables. Fue adoptado por la CMCC en 1987 y por la 

Conferencia de Río en 1992 como un proceso de cambio que armoniza la explotación de 

los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y el 

cambio institucional, y que acrecienta las posibilidades actuales y futuras de satisfacer las 

necesidades y aspiraciones de los seres humanos. El desarrollo sostenible integra 

dimensiones políticas, sociales, económicas y medioambientales. 

 

Desertificación 

La desertificación es otro gran problema para la biodiversidad y está muy ligada a la 

deforestación. La desertificación es el proceso por el cual tierras fértiles y ricas en vida se 

convierten en desiertos. El mejor ejemplo de esto lo vemos en el Amazonas. Después de 

tumbar una área grande de selva (deforestar) y utilizar inadecuadamente la tierra 

(ganadería u otras prácticas económicas) esta se convierte en un desierto en donde es 

http://www.monografias.com/trabajos11/bioltrece/bioltrece.shtml


casi imposible volver a ver el bosque crecer. Esto sucede porque se pierde la capa vegetal 

que permite la vida en el lugar. 

 

Dióxido de carbono (CO2) 

Gas que existe espontáneamente y también como subproducto del quemado de 

combustibles fosílicos procedentes de depósitos de carbono de origen fósil, como el 

petróleo, el gas o el carbón, de la quema de biomasa, o de los cambios de uso de la tierra 

y otros procesos industriales. Es el gas de efecto invernadero antropógeno que más afecta 

al equilibrio radiactivo de la Tierra. Es también el gas de referencia para la medición de 

otros gases de efecto invernadero y, por consiguiente, su Potencial de calentamiento 

mundial es igual a 1. 

 

E. 

Economías en transición (EET) 

Países cuya economía experimenta una transición de un sistema económico planificado a 

una economía de mercado. 

 

Ecosistema 

Sistema constituido por organismos vivos que interactúan entre sí y con su entorno físico. 

Los límites atribuibles a un ecosistema son en cierta medida arbitrarios, y dependen del 

aspecto considerado o estudiado. Así, un ecosistema puede abarcar desde escalas 

espaciales muy pequeñas hasta la totalidad del planeta Tierra. 

 

Efecto invernadero 

Los gases de efecto invernadero absorben eficazmente la radiación infrarroja emitida por la 

superficie de la Tierra, por la propia atmósfera debido a esos mismos gases, y por las 

nubes. La radiación atmosférica es emitida en todas direcciones, en particular hacia la 

superficie de la Tierra. Por ello, los gases de efecto invernadero retienen calor en el 

sistema superficie-troposfera. Este fenómeno se denomina efecto invernadero. La 

radiación infrarroja térmica de la troposfera está fuertemente acoplada a la temperatura de 

la atmósfera a la altitud en que se emite. En la troposfera, la temperatura suele disminuir 

con la altura. De hecho, la radiación infrarroja emitida hacia el espacio proviene de una 

altitud cuya temperatura promedia es de -19ºC, en equilibrio con la radiación solar entrante 

neta, mientras que la superficie de la Tierra se mantiene a una temperatura mucho más 

alta, de +14ºC en promedio. Un aumento de la concentración de gases de efecto 

invernadero da lugar a una mayor opacidad infrarroja de la atmósfera y, por consiguiente, a 

una radiación efectiva hacia el espacio desde una altitud mayor a una temperatura menor. 

Ello origina un forzamiento radiativo que intensifica el efecto invernadero, suscitando así el 

denominado efecto invernadero intensificado  

 

Emisiones antropógenas 

Emisiones de gases de efecto invernadero, de precursores de gases de efecto invernadero 

y de aerosoles aparejadas a actividades humanas, como la combustión de combustibles de 



origen fósil, la deforestación, los cambios de uso de la tierra, la ganadería, la fertilización, 

etc. 

 

Escenario 

Descripción plausible y frecuentemente simplificada de un futuro verosímil, basada en un 

conjunto consistente y coherente de supuestos sobre las fuerzas originantes y sobre las 

relaciones más importantes. Los escenarios pueden estar basados en proyecciones, pero 

suelen basarse también en datos obtenidos de otras fuentes, acompañados en ocasiones 

de una descripción textual. Véase también Escenarios IEEE; Escenario climático; 

Escenarios de emisión. 

Escenario de emisión 

Representación plausible de la evolución futura de las emisiones de sustancias que 

podrían ser radiactivamente activas (por ejemplo, gases de efecto invernadero, aerosoles), 

basada en un conjunto coherente de supuestos sobre las fuerzas que las determinan (por 

ejemplo, el desarrollo demográfico y socioeconómico, la evolución tecnológica) y las 

principales relaciones entre ellos. Los escenarios de concentraciones, obtenidos en base a 

unos escenarios de emisión, se introducen en un modelo climático para obtener 

proyecciones del clima. En IPCC (1992) se expone un conjunto de escenarios de 

emisiones utilizados para las proyecciones del clima publicadas en IPCC (1996). Este 

conjunto de escenarios se denomina IS92. Los nuevos escenarios IEEE se publicaron en 

el Informe Especial del IPCC sobre escenarios de emisiones (Nakičenovič y Swart, 2000). 

Para conocer el significado de ciertos términos relacionados con estos escenarios, véase 

Escenarios IEEE. 

 

Escenarios IEEE 

Escenarios de emisión desarrollados por Nakičenovič y Swart (2000) y utilizados, en 

particular, como base para algunas de las proyecciones climáticas contempladas en el 

Cuarto Informe de evaluación. Los términos siguientes ayudarán a comprender mejor la 

estructura y la manera en que se utiliza el conjunto de escenarios IEEE: 

Familia de escenarios: Escenarios con líneas argumentales demográficas, sociales, 

económicas y técnicas similares. El conjunto de escenarios IEEE está integrado por cuatro 

familias de escenarios, denominadas A1, A2, B1 y B2.  

Escenario ilustrativo: Escenario que tipifica alguno de los seis grupos de escenarios 

referidos en el Resumen para responsables de políticas de Nakičenovič y otros (2000). 

Contiene cuatro „escenarios testimoniales‟ revisados para los grupos de escenarios A1B, 

A2, B1 y B2 y dos escenarios adicionales para los grupos A1FI y A1T. Todos los grupos de 

escenarios son igualmente consistentes. 

Escenario testimonial: Borrador de escenario insertado originalmente en el sitio web del 

IEEE para representar una familia de escenarios dada. Su selección se determinó en 

función de las cuantificaciones iníciales que mejor reflejaban la línea argumental y las 

particularidades de determinados modelos. Los escenarios testimoniales no son más 

verosímiles que otros escenarios, pero el equipo de redacción del IEEE los consideró 

ilustrativos de determinada línea narrativa. Figuran, en versión revisada, en Nakičenovič y 

Swart (2000). Estos escenarios fueron meticulosamente analizados por todo el equipo de 



redacción y mediante el proceso abierto del IEEE. Se seleccionaron también escenarios 

ilustrativos de los otros dos grupos de escenarios.  

Línea argumental: Descripción textual de un escenario (o familia de  escenarios) que 

expone sus principales características, las relaciones entre las principales fuerzas 

originantes y la dinámica de su evolución. 

 

Estrategia 

Plan de acción para el control de incendios forestales que considera la asignación más 
eficiente de los recursos humanos y del equipamiento, considerando los valores 
amenazados, el comportamiento potencial del fuego, las restricciones legales y los 
objetivos establecidos para el manejo de los recursos. Las decisiones sobre el uso táctico 
del personal y equipo son delegado al personal de comando de línea. 
 

F. 

Fenología 

Estudio de los fenómenos naturales que se repiten periódicamente en los sistemas 

biológicos (por ejemplo, las etapas de desarrollo o la migración) y de su relación con el 

clima y con los cambios estacionales. 

 

Fertilización por dióxido de carbono (CO2) 

Mejora del crecimiento de las plantas debida a un aumento de la concentración de dióxido 

de carbono (CO2) en la atmósfera. En función del mecanismo de fotosíntesis que utilicen, 

ciertos tipos de plantas son más sensibles que otros a los cambios de la concentración del 

CO2 de la atmósfera. 

 

Forestación 

Plantación de nuevos bosques en tierras que históricamente no han contenido bosque 

(durante un mínimo de 50 años). Para un análisis del término bosque y de los conceptos 

conexos de forestación, reforestación y deforestación, véase el Informe especial del IPCC 

sobre uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, (IPCC, 2000). Véase 

también el Informe Definitions 

and Methodological Options to Inventory Emissions from Direct Humaninduced 

Degradation of Forests and Devegetation of Other Vegetation Types (IPCC, 2003). 

 

Fuga de carbono 

Parte de la reducción de emisiones conseguida en los países puede quedar compensada 

por un aumento de las emisiones, en países exentos de restricción, respecto de sus 

niveles de referencia. Ello puede deberse a las siguientes causas: 1) reubicación de la 

producción de alto consumo de energía en regiones exentas de restricciones; 2) aumento 

del consumo de combustibles de origen fósil en esas regiones debido a una disminución de 

los precios internacionales del petróleo y del gas de resultas de una menor demanda de 

estas energías; o 3) variaciones de los ingresos (y, por consiguiente, de la demanda de 

energía) debidas a una mejora de las condiciones comerciales 

 



G. 

Gas de efecto invernadero, gas de efecto invernadero (GEI) 

Componente gaseoso de la atmósfera, natural o antropógeno, que absorbe y emite 

radiación en determinadas longitudes de onda del espectro de radiación infrarroja térmica 

emitida por la superficie de la Tierra, por la propia atmósfera y por las nubes. Esta 

propiedad da lugar al efecto invernadero. El vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono 

(CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4)y el Ozono (O3) son los gases de efecto 

invernadero primarios de la atmósfera terrestre. La atmósfera contiene, además, cierto 

número de gases de efecto invernadero enteramente antropógenos, como los 

halocarbonos u otras sustancias que contienen cloro y bromo, contemplados en el 

Protocolo de Montreal. Además del CO2, del N2O y del CH4, el Protocolo de Kyoto 

contempla los gases de efecto invernadero hexafluoruro de azufre (SF6), los 

hidrofluorocarbonos (HFC) y los perfluorocarbonos (PFC). 

 

Gases-F 

Este término hace referencia a los grupos de gases hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos 

y hexafluoruro de azufre, contemplados en el Protocolo de Kyoto. 

 

H. 

 

Halocarbonos 

Término que designa colectivamente un grupo de especies orgánicas parcialmente 

halogenadas que abarca los clorofluorocarbonos (CFC), los hidroclorofluorocarbonos 

(HCFC), los hidrofluorocarbonos (HF C), los halones, el cloruro de metilo, el bromuro de 

metilo, etc. Muchos de los halocarbonos tienen un Potencial de calentamiento mundial 

elevado. Los halocarbonos que contienen cloro y bromo intervienen también en el 

agotamiento de la capa de ozono. 

 

Hexafluoruro de azufre (SF6) 

Uno de los seis gases de efecto invernadero que el Protocolo de Kyoto se propone reducir. 

Se utiliza profusamente en la industria pesada para el aislamiento de equipos de alta 

tensión y como auxiliar en la fabricación de sistemas de refrigeración de cables y de 

semiconductores. 

 

Hidroclorofluorocarbonos (HCFCs) 

Véase Halocarbonos. 

 

Hidrofluorocarbonos (HFCs) 

Uno de los seis gases o grupos de gases de efecto invernadero cuya presencia se propone 

reducir el Protocolo de Kyoto. Son producidos comercialmente en sustitución de los 

clorofluorocarbonos. Los HFCs se utilizan ampliamente en refrigeración y en fabricación de 

semiconductores. Véase Halocarbonos. 

 

 



I. 

 

Incorporación 

Adición de una sustancia a un reservorio. La incorporación de sustancias que contienen 

carbono, y en particular dióxido de carbono, suele denominarse secuestro (de carbono). 

 

Impacto de mercado 

Impacto que puede cuantificarse en términos monetarios y que afecta directamente al 

Producto interno bruto; por ejemplo, las variaciones de precio de los insumos y/o bienes 

agrícolas. Véase también Impactos no de mercado. 

 

Impacto totalizado 

Impacto total integrado por sectores y/o regiones. Para totalizar los impactos es necesario 

conocer (o presuponer) su importancia relativa en diferentes sectores y regiones. El 

impacto totalizado puede cuantificarse, por ejemplo, en función del número total de 

personas afectadas, o del costo económico total. 

 

Impactos (del cambio climático) 

Efectos del cambio climático sobre los sistemas naturales y humanos. Según  se considere 

o no el proceso de adaptación, cabe distinguir entre impactos potenciales e impactos 

residuales: 

- Impactos potenciales: Todo impacto que pudiera sobrevenir en relación con un cambio  

proyectado del clima, sin tener en cuenta la adaptación. 

- Impactos residuales: Impactos del cambio climático que sobrevendrían tras la adaptación. 

Véase también Impacto totalizado, Impacto de mercado, Impacto no de mercado. 

 

Impactos no de mercado 

Impactos que afectan a los ecosistemas o al bienestar humano, pero que no son fáciles de 

expresar en términos monetarios; por ejemplo, un mayor riesgo de muerte prematura, o un 

aumento del número de personas amenazadas de hambre. Véase también Impactos de 

mercado. 

 

J. 

 

Jerarquía de modelos 

Véase Modelo climático. 

 

L. 

Lago glacial 

Lago de agua fundida de un glaciar, situado en la cara anterior (proglacial), en la superficie 

(supraglacial), en el interior (englacial) o en el lecho de un glaciar (subglacial). 

 

 

 



M. 

Mecanismo para un desarrollo limpio (MDL) 

Definido en el Artículo 12 del Protocolo de Kyoto, el mecanismo para un desarrollo limpio 

persigue dos objetivos: 1) ayudar a las Partes no incluidas en el Anexo I a lograr un 

desarrollo sostenible y a contribuir al objetivo último de la Convención; y 2) ayudar a las 

Partes del Anexo I a dar cumplimiento a sus compromisos de limitación y reducción de 

emisiones cuantifi cados. Las unidades de reducción de emisiones certificadas vinculadas 

a proyectos MDL emprendidos en países no incluidos en el Anexo I que limiten o reduzcan 

las emisiones de gases de efecto invernadero, siempre que hayan sido certificadas por 

entidades operacionales designadas por la Conferencia de las Partes o por una reunión de 

las Partes, pueden ser contabilizadas en el haber del inversor (estatal o industrial) por las 

Partes incluidas en el Anexo B. Una parte de los beneficios de las actividades de proyecto 

certificadas se destina a cubrir gastos administrativos y a ayudar a países Partes en 

desarrollo, particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, para  

cubrir los costos de adaptación 

 

Metano (CH4) 

El metano es uno de los seis gases de efecto invernadero que el Protocolo de Kyoto se 

propone reducir. Es el componente principal del gas natural, y está asociado a todos los 

hidrocarburos utilizados como combustibles, a la ganadería  y a la agricultura. El metano 

de estrato carbónico es el que se encuentra en las vetas de carbón. 

 

Mitigación 

Cambios y reemplazos tecnológicos que reducen el insumo de recursos y las emisiones 

por unidad de producción. Aunque hay varias políticas sociales, económicas y tecnológicas 

que reducirían las emisiones, la mitigación, referida al cambio climático, es la aplicación de 

políticas destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a potenciar 

los sumideros. 

 

Modelo 

Véase Modelo climático; Modelo de planteamiento ascendente; Modelo de planteamiento 

descendente. 

 

Modelo climático 

Representación numérica del sistema climático basada en las propiedades físicas, 

químicas y biológicas de sus componentes, en sus interacciones y en sus procesos de 

retroefecto, y que recoge todas o algunas de sus propiedades conocidas. El sistema 

climático se puede representar mediante modelos de diverso grado de complejidad; en 

otras palabras, para cada componente o 

conjunto de componentes es posible identificar un espectro o jerarquía de modelos que 

difieren en aspectos tales como el número de dimensiones espaciales, el grado en que 

aparecen representados los procesos físicos, químicos o biológicos, o el grado de 

utilización de parametrizaciones empíricas. 



 Los modelos de circulación general acoplados atmósfera/océano/hielomarino 

(MCGAAO)proporcionan una de las más completas representaciones del sistema climático 

actualmente disponibles. Se está evolucionando hacia modelos más complejos que 

incorporan química y biología interactivas (véase GTI, Capítulo 8). Los modelos climáticos 

se utilizan como herramienta de investigación para estudiar y simular el clima y para fines 

operacionales, en particular predicciones climáticas mensuales, estacionales e 

interanuales. 

 

N. 

Normas 

Conjunto de reglas o códigos que estipulan o definen el comportamiento de un producto 

(por ejemplo, en términos de grado, dimensiones, características, métodos de prueba, o 

reglas de uso). Las normas relativas a productos, tecnologías o niveles de comportamiento 

establecen unos requisitos mínimos aplicables a los productos o tecnologías 

correspondientes. Las normas imponen reducciones de las Emisiones de gases de efecto 

invernadero en relación con la fabricación o utilización de los productos y/o la aplicación de 

la tecnología de que se trate. 

 

O. 

 

Organización no gubernamental (ONG) 

Grupo o asociación sin ánimo de lucro organizado al margen de las estructuras políticas 

institucionales para conseguir determinados objetivos sociales y/o medioambientales o 

defender la causa de determinados adherentes. Fuente:  

http://www.edu.gov.nf.ca/curriculum/teched/resources/glos-biodiversity.html 

 

Óxido nitroso (N2O) 

Uno de los seis tipos de gases de efecto invernadero que el Protocolo de Kyoto se propone 

reducir. La fuente antropógena principal de óxido nitroso es la agricultura (la gestión del 

suelo y del estiércol), pero hay también aportaciones importantes provenientes del 

tratamiento de aguas residuales, del quemado de combustibles fosílicos y de los procesos 

industriales químicos. El óxido 

nitroso es también producido naturalmente por muy diversas fuentes biológicas presentes 

en el suelo y en el agua, y particularmente por la acción microbiana en los bosques 

tropicales pluviales. 

 

Ozono (O3) 

Forma triatómica del oxígeno (O3); uno de los componentes gaseosos de la atmósfera. En 

la troposfera, el ozono se genera tanto espontáneamente como mediante reacciones 

fotoquímicas de gases resultantes de actividades humanas (smog). El ozono troposférico 

actúa como gas de efecto invernadero. En la estratosfera, el ozono es generado por la 

interacción entre la radiación ultravioleta solar y las moléculas de oxígeno (O3). El ozono 

estratosférico  desempeña un papel fundamental en el equilibrio radiativo de la 

estratosfera. Su concentración más alta se encuentra en la capa de ozono. 

http://www.edu.gov.nf.ca/curriculum/teched/resources/glos-biodiversity.html


P. 

Países del Anexo I 

Grupo de países incluidos en el Anexo I (según la versión enmendada de 1998) de la 

Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC) de las Naciones Unidas, incluidos 

todos los países pertenecientes a la OCDE en 1990 y los países de economía en 

transición. En virtud de los Artículos 4.2 a) y 4.2 b) de la Convención, los países del Anexo 

I se comprometen específicamente a retornar, por separado o conjuntamente, de aquí al 

año 2000 a sus niveles de emisión de gases de efecto invernadero de 1990. De no 

indicarse lo contrario, los demás países se denominarán „países no incluidos en el Anexo 

I‟. En http://unfccc.int se encontrará una lista de los países incluidos en el Anexo I. 

 

 

Países incluidos en el Anexo II 

Grupo de países incluidos en el Anexo II de la Convención Marco sobre el Cambio 

Climático (CMCC) de las Naciones Unidas, incluidos todos los países pertenecientes a la 

OCDE en 1990. En virtud del Artículo 4.2 g) de la Convención, estos países deberían 

proporcionar recursos financieros para ayudar a los países en desarrollo a cumplir sus 

obligaciones, por ejemplo, la preparación de sus informes nacionales. Los países del 

Anexo II deberían también promover la transferencia de tecnologías medioambientalmente 

racionales a los países en desarrollo. En http://unfccc.int. se encontrará una lista de los 

países incluidos en el Anexo II. 

 

Países del Anexo B 

Grupo de países del Anexo B del Protocolo de Kyoto que han acordado un objetivo 

respecto de sus emisiones de gases de efecto invernadero, incluidos todos los países del 

Anexo I (según la versión enmendada de 1998), excepto Turquía y Belarús. En 

http://unfccc.int. se encontrará una lista de los países incluidos en el Anexo I. Véase 

Protocolo de Kyoto. 

 

Protocolo de Kyoto 

El Protocolo de Kyoto de la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC) de las 

Naciones Unidas fue adoptado en el tercer período de sesiones de la Conferencia de las 

Partes (COP) en la CMCC, que se celebró en 1997 en Kyoto. Contiene compromisos 

jurídicamente vinculantes, además de los señalados en la CMCC. Los países del Anexo B 

del Protocolo (la mayoría de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos y de los países de economía en transición) acordaron reducir sus emisiones 

de gases de efecto invernadero antropógenos (dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, 

hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre) en un 5% como mínimo 

por debajo de los niveles de 1990 durante el período de compromiso de 2008 a 2012. El 

Protocolo de Kyoto entró en vigor el 16 de febrero de 2005. 

 

Pueblos indígenas 

No hay ninguna definición internacionalmente aceptada de „pueblo indígena‟. Algunas 

características comunes frecuentemente contempladas en el derecho internacional y por 



los organismos de las Naciones Unidas para caracterizar los pueblos indígenas son: 

residencia en o vinculación a hábitats tradicionales geográficamente diferenciados, o a 

territorios ancestrales, y a sus recursos naturales; conservación de la identidad cultural y 

social, y mantenimiento de instituciones sociales, económicas, culturales y políticas 

paralelas a las de las sociedades y culturas predominantes o dominantes; proveniencia de 

grupos de población presentes en una área dada, por lo general desde antes de que se 

crearan los estados o territorios modernos y se definieran las fronteras actuales; e 

identificación de sí propio como parte de un grupo cultural indígena diferenciado, y deseo 

de preservar esa identidad cultural. 

 

R. 

 

Recurso forestal  

El conjunto de elementos actual o potencialmente útiles de los bosques, 
convencionalmente denominados productos forestales maderables y no maderables. 
(Según ley 1700, Título I: de los objetivos y definiciones, Artículo 3, Inciso d.). Aunque la 
Ley 1700 no incluye expresamente a las tierras forestales dentro del Recurso Forestal, 
legisla sobre ella y se le entendería como la tierra en la que se desarrolla especies 
arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de 
siembra o plantación 
  

Reforestación 

Plantación de bosques en tierras que ya habían contenido bosque pero que habían sido 

destinadas a otro uso. El término bosque y otros términos de naturaleza similar, como 

forestación, reforestación y deforestación, están explicados en el Informe especial del 

IPCC sobre uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (IPCC, 2000). Véase 

también Report on Definitions and Methodological Options to Inventory Emissions from 

Direct Human-induced Degradation of Forests and Devegetation of Other Vegetation Types 

(IPCC, 2003). 

 

 

Región 

Territorio caracterizado por determinados rasgos geográficos y climatológicos. El clima de 

una región está afectado por forzamientos de escala regional y local, como la topografía, 

las características de los usos de la tierra, los lagos, etc., y por influencias provenientes de 

regiones distantes. 

 

S. 

Secuestro de carbono 

Véase Incorporación. 

Secuestro o fijación de carbono es un proceso bioquímico mediante el cual el 

CO2atmosferico es absorbido y fijado por la biomasa vegetal como resultado de la 

fotosíntesis. 

 

 



Sequía 

En términos generales, la sequía es una “ausencia prolongada o insuficiencia acentuada 

de precipitación”, o bien una “insuficiencia que origina escasez de agua para alguna 

actividad o grupo de personas”, o también “un período de condiciones meteorológicas 

anormalmente secas suficientemente prolongado para que la ausencia de precipitación 

ocasione un importante desequilibrio hidrológico” (Heim, 2002). La sequía se ha definido 

de distintas maneras. La sequía agrícola denota un déficit de humedad en el metro más 

externo de espesor del suelo (la zona radicular), que afecta los cultivos; la sequía 

meteorológica se identifica principalmente mediante un déficit prolongado de precipitación; 

y la sequía hidrológica se caracteriza por un caudal fluvial o por 

un nivel lacustre y freático inferior a los valores normales. Las megasequías son sequías 

prolongadas y extensas que duran mucho más de lo normal, generalmente un decenio 

como mínimo. 

 

Singularidad 

Rasgo que distingue un fenómeno de otros; cualquier cosa singular, diferente, peculiar, 

inhabitual o poco común. 

 

 

Sistema climático 

El sistema climático es un sistema muy complejo que consta de cinco componentes 

principales (atmósfera, hidrosfera, criosfera, superficie terrestre y biosfera) y de las 

interacciones entre ellos. El sistema climático evoluciona en el tiempo bajo la influencia de 

su propia dinámica interna y por efecto de forzamientos externos, como las erupciones 

volcánicas o las variaciones solares, y de forzamientos antropógenos, como el cambio de 

composición de la atmósfera o el cambio de uso de la tierra. 

 

Sistema de Monitoreo  

Conjunto de acciones periódicas y sistemáticas de vigilancia, observación y medición de 
los parámetros relevantes de un sistema, o de las variables definidas como indicadores de 
la evolución de un desastre y consecuentemente del riesgo de desastre. 
 

Sumidero 

Todo proceso, actividad o mecanismo que detrae de la atmósfera un gas de efecto 

invernadero, un aerosol, o alguno de sus precursores. 

 

T. 

Transferencia de tecnología 

Intercambio de conocimientos, de hardware y del software correspondiente, de dinero y de 

bienes entre partes interesadas, que permite difundir una tecnología con fines de 

adaptación o de mitigación. Abarca tanto la difusión de tecnologías como la cooperación 

tecnológica entre países o en el interior de un mismo país. 

 

 

 



U. 

Uso de la tierra y cambio de uso de la tierra 

El uso de la tierra es el conjunto de disposiciones, actividades y aportes en relación con 

cierto tipo de cubierta terrestre (es decir, un conjunto de acciones humanas). Designa 

también los fines sociales y económicos que guían la gestión de la tierra (por ejemplo, el 

pastoreo, la extracción de madera, o la conservación). El cambio de uso de la tierra es un 

cambio del uso o gestión de la tierra por los seres humanos, que puede inducir un cambio 

de la cubierta terrestre. Los cambios de la cubierta terrestre y de uso de la tierra pueden 

influir en el albedo superficial, en la evapotranspiración, en las fuentes y sumideros de 

gases de efecto invernadero, o en otras propiedades del sistema climático, por lo que 

pueden ejercer un forzamiento radiactivo y/o otros impactos sobre el clima, a nivel local o 

mundial. Véase también el Informe del IPCC sobre uso de la 

tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (IPCC, 2000). 

 

V. 

Variabilidad climática 

El concepto de variabilidad climática denota las variaciones del estado medio y otras 

características estadísticas (desviación típica, sucesos extremos, etc.) del clima en todas 

las escalas espaciales y temporales más amplias que las de los fenómenos 

meteorológicos. La variabilidad puede deberse a procesos internos naturales del sistema 

climático (variabilidad interna) o a variaciones del forzamiento externo natural o 

antropógeno (variabilidad externa). Véase también Cambio climático. 

 

 

Vulnerabilidad 

Grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para afrontar los efectos 

adversos del cambio climático y, en particular, la variabilidad del clima y los fenómenos 

extremos. La vulnerabilidad dependerá del carácter, magnitud y rapidez del cambio 

climático a que esté expuesto un sistema, y de su sensibilidad y capacidad de adaptación. 
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