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RESUMEN  

La presente investigación se justifica en el potencial que tienen los bosques para mitigar 

el cambio climático a través del servicio ecosistémico de secuestro y almacenamiento de 

carbono. En ese sentido se planteó tres importantes objetivos: construir una ecuación 

alométrica para Polylepis rugulosa, estimar el stock de carbono (tnC) para el bosque de 

Polylepis y obtener la valoración económica del servicio ecosistémico en cuestión. El 

trabajo en campo consistió en el muestro destructivo de 18 árboles, la instalación de 43 

parcelas para evaluar la biomasa arbórea, 31 parcelas para arbustos, 22 parcelas para 

vegetación herbácea, 21 para hojarasca y detritos y 40 parcelas para sacar muestras de 

suelo. Siguiendo las pautas del Manual de construcción de ecuaciones alométricas, se 

encontró que el modelo potencial: B = 0.16496 [A + D] 2.667785 explica mejor la relación 

entre biomasa del árbol y las variables dasométricas correspondientes, así también se 

estimó que el bosque posee un stock de carbono de 140 485.436 tC y el valor económico 

del servicio ecosistémico es de 5 326 259.87 €. A partir de lo anterior se concluye que es 

necesario implementar proyectos, programas y/o políticas de conservación y gestión 

sostenible del bosque, a fin de reducir las emisiones derivadas de la deforestación y 

degradación, de incrementar y conservar las reservas de carbono; y en un futuro acceder 

a los mecanismos de financiamiento de la conservación, como REDD+ o TDC. 
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INTRODUCCIÓN  

Los bosques constituyen una excelente herramienta para la mitigación del cambio 

climático cuando estos ecosistemas son gestionados y manejados de forma sostenible; sin 

embargo los bosques también contribuyen al cambio climático cuando en estos 

ecosistemas se dan los procesos de deforestación, degradación o cambio de uso de suelo, 

es decir el carbono almacenado en las reservas es liberado a la atmosfera en forma de 

dióxido de carbono lo que contribuye en las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI). Los bosques también juegan un rol fundamental en la adaptación de la población 

al cambio climático, ya que un bosque gestionado y manejado de forma sostenible 

ofrecerá sus bienes y servicios ecosistémicos para el disfrute, beneficio y 

aprovechamiento de la población en un contexto de cambio climático. 

En ese sentido para aumentar la conciencia ambiental sobre la importancia de los bosques, 

para el análisis costo-beneficio de una política o proyecto, para resaltar los beneficios 

económicos de conservar el bosque o los costos que representa su perdida, para acceder 

a los mecanismos financieros como los mecanismos de retribución por servicios 

ecosistémicos MRSE, o para contribuir a la contabilidad ambiental; es necesario la 

valoración de los bienes y servicios ecosistémicos.  

Por lo anteriormente indicado la presente investigación estimo el valor económico del 

servicio ecosistémico de secuestro y almacenamiento de carbono del Bosque de Polylepis 

de Pichu Pichu. 

En esta línea el presente documento describe en su primer capítulo todo lo referente al 

planteamiento del problema, objetivos, justificación e hipótesis; en el capítulo 2 describe 

el estado del arte, que está constituido por los antecedentes, marco legal aplicable y un 
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marco conceptual; el capítulo 3 describe el marco teórico, que básicamente se encarga de 

sustentar el estudio e identificar y organizar el conocimiento existente del tema; el 

capítulo 4 describe y explica la metodología utilizada para alcanzar los objetivos 

propuestos; el capítulo 5 muestra los resultados obtenidos así como también hace 

discusión de ellos; y finalmente se dan las conclusiones del estudio. 

Indicar que son pocos los estudios realizados en estos ecosistemas (bosques de Polylepis 

o bosques relictos altoandinos), aun cuando, según el Programa bosques andinos, estos 

bosques andinos se encuentran muchas veces en las cabeceras de cuencas, de esta manera 

son de importancia en la regulación del ciclo del agua, tal es así que más del 60% del 

agua disponible en la cuenca amazónica proviene de los andes. Una posible explicación 

podría ser, que resulta difícil acceder a estos ecosistemas. 
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CAPITULO I.  

1. GENERALIDADES 

1.1. Planteamiento del Problema 

Según el IPCC, a nivel global el sector de Agricultura, Silvicultura y otros Usos de la 

tierra (AFOLU Agriculture, Forestry and Other Land Use) es responsable del 24% de las 

emisiones de GEI, causado principalmente por la deforestación, emisiones agrícolas y por 

el ganado (citado en MINAM 2016b:13). 

Los bosques no solo contribuyen al cambio climático o a su mitigación de emisiones, 

según como sean gestionados, sino que también son afectados por este, poniendo en 

riesgo su condición de proveedor de servicios ecosistémicos (MINAM 2016a: 16). 

A nivel nacional, los bosques andinos cubren una superficie de 220 193 ha, lo que 

representa solo el 0.171% del territorio nacional, indicando que es necesario ampliar esta 

superficie, conociendo la importancia de estos ecosistemas en la regulación del ciclo del 

agua. 

Los bosques del Perú albergan una gran diversidad de especies de flora y fauna, y proveen 

bienes y servicios fundamentales para el desarrollo del país y el bienestar de sus 

habitantes, sin embargo este capital natural es desconocido, subutilizado y poco 

investigado lo que supone un reto para la comunidad científica peruana y sociedad en 

general. 
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La deforestación es responsable del 51% de todas las emisiones de gases de efecto 

invernadero del Perú. En bosques andinos las causas directas de la deforestación son, la 

conversión de tierras forestales a pastizales y usos agrícolas, la extracción de madera para 

leña y fabricación de carbón, los patrones extractivos de los recursos maderables y no 

maderables y la construcción de carreteras; y dentro de las  causas indirectas están los 

relacionados con factores políticos e institucionales como la insuficiente o inexistentes 

políticas públicas en relación al manejo sostenible y recuperación de bosques naturales, 

la débil capacidad de gestión pública y la poca valoración del patrimonio rural, los 

relacionados con los factores económicos esta la escasa puesta en valor de los bosques, y 

los relacionados con factores culturales esta una cultura extractiva fuertemente arraigada 

en la población y una escasa cultura de restauración de estos ecosistemas (MINAM 

2016b: 62). 

Es por eso que, para hacerle frente al cambio climático con ayuda de los bosques, primero 

es conocer el valor de los bienes y servicios de estos ecosistemas y su importancia en la 

mitigación y reducción de la vulnerabilidad; y así tomar las mejores decisiones en cuanto 

a su conservación, gestión sostenible, aumento de las reservas de carbono forestal, entre 

otros; para que así estos bosques cumplan el papel fundamental de lucha contra el cambio 

climático. La estimación y el monitoreo de los stocks de carbono son un primer paso para 

conocer el valor de los bosques. 

1.1.1 Preguntas de investigación 

Pregunta general:  ¿A cuánto asciende el valor económico del servicio ecosistémico 

de secuestro y almacenamiento de carbono del bosque de Polylepis 

de Pichu Pichu? 

Preguntas específicas: ¿Cuál es el Stock de carbono en el bosque de Polylepis de 

Pichu Pichu? 

 ¿Cuantas tCO2-eq almacena la vegetación del bosque de 

Polylepis de Pichu Pichu? 

 ¿Cuál es el valor económico del servicio ecosistémico? 
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1.1.2 Objetivos 

1.1.2.1 Objetivo general 

Estimar el valor económico del servicio ecosistémico de secuestro y almacenamiento de 

carbono del bosque de Polylepis de Pichu Pichu. 

1.1.2.2 Objetivos específicos 

 Construir la ecuación alométrica para Polylepis rugulosa. 

 Determinar el número de parcelas a instalar para cada reserva de carbono y estrato. 

 Estimar la densidad y stock de carbono almacenado en la biomasa arbórea, herbácea 

y arbustiva. 

 Estimar la densidad y stock de carbono almacenado en hojarasca y detritos.  

 Estimar la densidad y stock de carbono almacenado en la biomasa subterránea 

 Estimar la densidad y stock de carbono almacenado en el suelo 

 Estimar el stock de carbono en el bosque de Polylepis 

 Estimar el servicio ecosistémico  

 Valorar económicamente el servicio ecosistémico  

 Proponer opciones de conservación aplicables, para el bosque de Polylepis. 

1.2 Justificación y aporte de la investigación  

Conocer la estimación del valor económico del servicio ecosistémico de secuestro y 

almacenamiento de carbono; será fundamental para implementar proyectos, programas 

y/o políticas que impulsen la reducción de emisiones derivadas de la deforestación y 

degradación, la conservación y aumento de las reservas de carbono forestal, el manejo y 

gestión sostenible del bosque de Polylepis de Pichu Pichu; para así de  esta forma 

contribuir a mitigar el cambio climático, y propiciar un mundo cada vez más 

comprometido con el crecimiento verde y bajo en emisiones. 
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1.3 Hipótesis  

Es posible construir una ecuación alométrica para Polylepis rugulosa a través del método 

destructivo, así mismo estimar la densidad de carbono para las diferentes reservas de 

carbono empleando el método destructivo en herbáceas y arbustos y métodos no 

destructivo directo para Polylepis rugulosa. La estimación de la densidad y stock de 

carbono en las diferentes reservas de carbono será fundamental para valorar 

económicamente el servicio ecosistémico de secuestro y almacenamiento de carbono. 
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CAPITULO II 

2. ESTADO DEL ARTE 

2.1 Antecedentes 

Mansilla, Hernán en el 2001, en su estudio “Aspectos Económicos de la Captura de 

Carbono en especies nativas: Caso Bosque de Queuña Qocha Ollantaytambo, Cuzco. 

Perú”, calculo el stock de carbono a través de la metodología No destructiva Indirecta ya 

que no se dispone de ecuaciones alométricas para calcular la biomasa de la vegetación 

arbórea en bosques altoandinos; con dicha metodología obtuvo una densidad de carbono 

de 3.55 t C/ha para dicho ecosistema.  

Recavarren, Percy y otros en el 2011, como parte del Proyecto REDD en Áreas Naturales 

Protegidas de Madre de Dios, Insumos para la elaboración de la línea base de carbono, 

elaboraron el estudio “Estimación del stock de carbono almacenado en la biomasa de los 

bosques de la Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene, Madre 

de Dios”. Para la cuantificación de biomasa emplearon formulas alométricas disponibles 

en la bibliografía consultada; sin embargo para la paca (Guadua sp.) no se encontró 

ninguna fórmula, por lo que se realizaron muestreos destructivos para construir la 

ecuación alométrica. El resultado de la estimación del stock de carbono almacenado para 

el área de proyecto (542 078.37 ha) alcanzó los 68 114 022.97 de toneladas de carbono.  



 

19 

Málaga, Natalia y otros en el 2014, calcularon la existencia de carbono a nivel nacional 

para el reservorio de biomasa arbórea arriba del suelo a partir de información nacional 

revelando estimados adecuados para cuatro de las seis unidades de estimación: Selva alta 

accesible, Selva alta de difícil acceso, Selva baja y Zona hidromórfica. Sin embargo 

resultados de estimado de tC/ha para costa (8.37 tC/ha) y sierra (31.34 tC/ha) manejan 

incertidumbres altas de 36.93% y 67.83% respectivamente; lo cual refleja que los datos 

recopilados no son enteramente representativos del área de estudio y que deberán ser 

complementados con datos adicionales de campo. El mismo estudio señala que existen 

carencias con respecto a la generación de ecuaciones alométricas representativas a las 

ecozonas o a un nivel de individuos o ecosistemas forestales, señala también la ausencia 

de datos sobre existencias de carbono en otros reservorios distinto a los de biomasa 

arbórea. 

Actualmente está en ejecución el proyecto: Inventario Nacional Forestal y Manejo 

Forestal Sostenible ante el Cambio Climático en el Perú (INF), promovido por Ministerio 

de Agricultura y Riego y el Ministerio del Ambiente con apoyo de los Gobiernos 

Regionales; el objetivo de este proyecto es “Proveer en forma continua información 

actualizada y confiable para la planificación del manejo sostenible de los bosques del 

Perú y sus recursos, en las regiones de Selva, Sierra y Costa, incluyendo los bosques 

naturales, plantaciones forestales y bosques secundarios, colectando y procesando datos 

sobre la biomasa, biodiversidad, reservas de carbono, deforestación, emisión de gases de 

efecto invernadero, estado de la fauna silvestre e información socioeconómica de las 

poblaciones rurales asentadas en su entorno.” La precisión del diseño de muestreo esta 

entre el 12% y 20%, de esta manera se halló el número final de parcelas, para todo el país 

que serán medidas en campo, siendo este de 1 876 (para la ecozona de sierra se estableció 

un total de 511 parcelas). El INF tiene un ciclo de cinco años, durante cada año se medirá 

20% de la muestra determinada para cada eco zona, en marzo del 2013 se inició la 

ejecución en campo. 

El informe La Geografía del Carbono en Alta Resolución del Perú, donde se integró y 

aplico la tecnología LiDAR, imágenes de satélite disponibles de forma gratuita, parcelas 

de campo para calibración y técnicas geo estadísticas de escala, muestra importantes 

hallazgos. El mapa resultante de stocks de carbono sobre el suelo muestra una amplia 

variación, desde menos de 5 Mg C ha-1 en sistemas desérticos ultra secos de la ladera 

occidental de sotavento de los Andes, a más de 150 Mg C ha-1 en los bosques amazónicos 
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húmedos de la selva baja del noreste; además se estima que el total del stock de carbono 

sobre el suelo es de 6.9223 Pg y que la densidad media de carbono para todos los bosques 

peruanos es de 99.3 Mg C ha-1. 

La Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER) en su publicación 

“Proyectos de carbono forestal en el Perú, La experiencia de AIDER para mitigar el 

cambio climático”, dan a conocer las diversas experiencias de carbono forestal. En la 

experiencia “Prácticas agrosilvopastoriles orientadas al mercado de carbono”, lograron la 

cuantificación del carbono pre existente para el área de plantación de 418 ha obteniendo 

un total de 1 792.1 tCO2-e. En la experiencia “Reforestación en áreas degradadas con 

fines de producción de madera y venta de carbono –Ucayali” estimaron un contenido total 

de carbono de 4.6 tCO2-e ha-1. Para la experiencia “Proyecto REDD+, Evio Kuiñaji 

Ese´Eja Cuana, para mitigar el cambio climático, Madre de Dios –Perú” obtuvieron una 

media de 144.7 tC ha-1. También para la experiencia “Proyecto REDD+, Manejo de 

bosques para reducir deforestación y degradación en comunidades indígenas Shipibo-

conibo y Cacataibo de la región Ucayali” estimaron el contenido total de carbono, para 

los reservorios aéreos y subterráneos, en tC ha-1 los resultados van desde 101.73 hasta 

171.05 para los diferentes estratos. Igualmente en la experiencia “Proyecto REDD+, 

Reducción de la deforestación y degradación del bosque seco tropical en Piura y 

Lambayeque” se obtuvo tCO2-e ha-1 que va desde 47.3 en vegetación no bosque hasta 

498.7 para bosque seco denso. Y en la experiencia “Evaluación de factibilidad de 

proyectos de carbono forestal en el Santuario Histórico Bosque de Pómac –SHBP” el 

estimado de carbono almacenado fue de 50.1 tCO2-e ha-1 para el bosque ralo y 252.7 

tCO2-e ha-1 para el bosque denso. En todas estas experiencias se observa que para la 

instalación de proyectos de forestación, reforestación, manejo forestal, protección forestal 

y entre otros; es necesario la estimación del stock y densidad de carbono para el área en 

cuestión. 

López, Germán en el 2015, en su tesis desarrollado en la llanura amazónica del suroriente 

peruano estimo la diferencia existente de almacenamiento de carbono entre la biomasa 

viva sobre el suelo y biomasa muerta, siendo la primera mayor. Así mismo hizo un 

comparativo entre el fundo con bosque primario y el fundo con actividad agrícola, la 

valoración económica del servicio ambiental de fijación de dióxido de carbono en el 

fundo con bosque primario es de US $ 186 128.23 y para el fundo con actividad agrícola 

es de US $ 1460.19 aproximadamente. 
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REDD+ Perú fue creado en el 2008 por una docena de organizaciones y actualmente 

cuenta con más de 40 miembros, se trata de una iniciativa para reducir las emisiones de 

carbono derivadas de la deforestación y degradación de los bosques, convirtiéndose en 

un mecanismo de mitigación del cambio climático. REDD+ busca la compensación de 

emisiones de carbono mediante bonos. Los países que quieren reducir sus emisiones de 

carbono, transmiten beneficios económicos a aquellos que conservan superficies de selva 

y realizan prácticas sustentables en bosques con la participación de usuarios de bosques 

y poblaciones indígenas. El mecanismo es simple: la entidad calcula su impacto en 

emisiones de carbono y lo compensa en territorios boscosos. Cada bono equivale a una 

tonelada de carbono. 

El instrumento de intervención denominado transferencias directas condicionadas (TDC) 

es un instrumento para compensar a las comunidades, durante cinco años, con un aporte 

de S/. 10.00 anuales por hectárea, por su contribución a la conservación de los bosques. 

Estos fondos son “condicionados” porque, para recibirlos, la comunidad debe mantener 

el bosque inscrito en el programa libre de deforestación y de tala ilegal. En el 2015 se 

logró conservar 522 042 ha de bosques, beneficiando a 56 comunidades nativas, a través 

de este instrumento de conservación del PNCB. El desembolso económico acumulado en 

el periodo 2011-2015 supera los 20 millones de soles. 

2.2 Marco legal 

 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 

En su artículo 85 numeral 85.3 establece que la autoridad nacional ambiental, en 

coordinación con las autoridades sectoriales y descentralizadas, elabora y actualiza 

permanentemente el inventario de los recursos naturales y de los servicios ambientales, 

estableciendo su correspondiente valorización. 

 Decreto supremo N°012-2009-MINAM, Política Nacional del Ambiente 

En su política 1- conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y 

de la diversidad biológica-, tiene como uno de sus objetivos lograr la implementación de 

instrumentos de evaluación, valoración y financiamiento para la conservación de los 

recursos naturales, diversidad biológica y servicios ambientales en el país. 
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 Decreto supremo N° 009-2013-MINAGRI, Política Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre 

Tiene por objetivo general contribuir con el desarrollo sostenible del país, a través de una 

adecuada gestión del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación, que asegure 

su aprovechamiento sostenible, conservación, protección e incremento, para la provisión 

de bienes y servicios de los ecosistemas forestales, otros ecosistemas de vegetación 

silvestre y de la fauna silvestre, en armonía con el interés social, cultural, económico y 

ambiental de la Nación. 

 Ley N°29763, ley forestal y de fauna silvestre 

En su artículo 1 señala, entre otras cosas, que la ley tiene por finalidad promover la 

conservación, la protección, el incremento y el uso sostenible del patrimonio forestal 

dentro del territorio nacional, integrando su manejo con el mantenimiento y mejora de los 

servicios de los ecosistemas forestales, en armonía con el interés social, económico y 

ambiental de la nación. Y En su artículo 73 respecto al manejo de bosques andinos, señala 

que el estado reconoce la vulnerabilidad de los ecosistemas de bosques andinos frente a 

los efectos del cambio climático, por lo que propicia su protección y recuperación como 

medio de mitigación y adaptación a estos cambios, así mismo promueve actividades de 

investigación y reforestación con fines de restauración ecológica o forestación en dichas 

zonas. 

 Decreto supremo N° 018-2015- MINAGRI, Reglamento para la Gestión Forestal. 

En su artículo 10 señala al gobierno regional como Autoridad Regional Forestal y de 

Fauna Silvestre (ARFFS) dentro de su ámbito territorial. Y en su artículo 132- 

conservación y recuperación de bosques andinos y bosques secos- menciona que el 

SERFOR, gobiernos regionales y gobiernos locales, en el ámbito de sus competencias, 

promueven actividades de investigación con la finalidad de generar información para la 

toma de decisiones referida a la gestión forestal y de fauna silvestre en estos tipos de 

bosque. 

 Decreto Supremo N° 011-2015-MINAM, Estrategia Nacional ante el Cambio 

Climático 

Tiene como objetivos estratégicos que la población, los agentes económicos y el Estado 

incrementen la conciencia y capacidad adaptativa para la acción frente a los efectos 
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adversos y oportunidades del cambio climático; y que la población, los agentes 

económicos y el Estado conserven las reservas de carbono y contribuyen a la reducción 

de las emisiones de GEI. 

 Decreto Supremo N° 007-2016-MINAM, Estrategia Nacional sobre Bosques y 

Cambio Climático.  

Principal instrumento de gestión orientado a lograr las metas de reducción de 

deforestación y en general de las emisiones de GEI procedentes de la tala y quema de 

bosques, plantea promover e incentivar la implementación de toda opción de mitigación 

del sector Forestal/USCUSS que sea priorizada para el cumplimiento de la Contribución 

Nacional. 

 Ley 30215, ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos y su 

reglamento 

Tiene por objeto promover, regular y supervisar los mecanismos de retribución por 

servicios ecosistémicos que se derivan de acuerdos voluntarios que establecen acciones 

de conservación, recuperación y uso sostenible para asegurar la permanencia de los 

ecosistemas. La ley en su artículo 6, menciona como un elemento de diseño de los 

mecanismos de retribución, la estimación del valor económico del servicio ecosistémico.  

Los servicios ecosistémicos constituyen patrimonio de la nación. 

 Resolución Ministerial N° 409-2014-MINAM, Guía Nacional de Valoración 

Económica del Patrimonio Natural  

Esta Guía tiene por finalidad promover el uso y aplicación de la valoración económica 

del patrimonio natural como una herramienta para la toma de decisiones, que contribuya 

a frenar la pérdida y degradación de los bienes y servicios ecosistémicos, visibilizando el 

significado económico del patrimonio natural y los beneficios de su conservación y uso 

sostenible. 

2.3 Marco conceptual  

 Deforestación  

Por deforestación se entiende la pérdida total de la cobertura forestal a través de la tala y 

quema de la vegetación, el cambio de uso del suelo hacia otras actividades (agricultura, 
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ganadería o industrias extractivas), o también la instalación de infraestructura (carreteras 

y la creación poblados) (MINAM 2016a: 32). 

 Degradación  

La degradación de los bosques consiste en el deterioro o disminución de la calidad de los 

mismos, es decir cuando los bosques pierden o ven disminuida su capacidad de brindar 

todos sus servicios ecosistémicos a causa de la extracción de los arboles u otros elementos 

sin un adecuado manejo y recuperación. Desde un punto de vista climático, cuando el 

bosque reduce su capacidad de almacenar y capturar carbono (MINAM 2016a: 32). 

 Servicios ecosistémicos 

Son aquellos beneficios económicos, sociales y ambientales, directos e indirectos, que las 

personas obtienen del buen funcionamiento de los ecosistemas, tales como la regulación 

hídrica en cuencas, el mantenimiento de la biodiversidad, el secuestro y almacenamiento 

de carbono, la belleza paisajística, la formación de suelos y la provisión de recursos 

genéticos, entre otros (Congreso de la Republica 2014). 

Según la Evaluación de Ecosistemas del Milenio, los servicios de los ecosistemas 

comprenden:  

Gráfico 2.1: Clasificación de los servicios ecosistémicos. 

Fuente: Manual de Valoración Económica del Patrimonio Natural, MINAM 2015 

 

 

servcios de base: aquellos 
necesarios para la produccion 

de los demas servcios. ejemplo 
formacion de suelos.

Servicios de suministro: 
asociados a los productos que se 

obtienen de los ecosistemas, 
como los alimentos, agua, leña.

Servicios de regulación: 
beneficios que se obtienen de la 
regulación de los procesos de los 
ecosistemas, como la regulación 

del clima.

Servicios culturales: son 
beneficios intangibles, y pueden 
ser espirituales, de recreación y 

ecoturismo o estéticos.
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 Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 

Son los esquemas, herramientas, instrumentos e incentivos para generar, canalizar, 

transferir e invertir recursos económicos, financieros y no financieros, donde se establece 

un acuerdo entre contribuyentes y retribuyentes al servicio ecosistémico, orientado a la 

conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos. 

Mediante la retribución por servicios ecosistémicos, los contribuyentes de dicho servicio 

perciben una retribución condicionada. Dentro de los elementos para el diseño de los 

mecanismos, está la estimación del valor económico del servicio ecosistémico. 

Los MRSE de carbono forestal son aquellos basados en el servicio ecosistémico de 

almacenamiento, captura y secuestro de carbono e implica el mantenimiento de los 

sumideros de carbono en ecosistemas forestales silvestres a través de la deforestación y 

degradación forestal evitada, así como el aumento de estos en ecosistemas recuperados o 

establecidos por la intervención humana. Los MRSE de carbono forestal pueden ser, entre 

otros, el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) - Forestal (forestación y reforestación, 

contribuyendo al aumento de los sumideros de carbono) así como el Mecanismo de 

Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+) que implementa 

actividades orientadas a la reducción de emisiones generadas por la deforestación y 

degradación forestal, la conservación de los bosques, el manejo forestal sostenible y el 

incremento de las reservas forestales de carbono, entre otras, de conformidad con la 

CMNUCC (MINAM 2016c). 

 Contribuyente al servicio ecosistémico. 

Es la persona natural o jurídica, pública o privada, que mediante acciones técnicamente 

viables contribuye a la conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes de los 

servicios ecosistémicos.Pueden ser los propietarios, poseedores o titulares de otras formas 

de uso de tierras, los que cuenten con títulos habilitantes otorgados por el Estado para el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, los titulares de contratos 

de administración de áreas naturales protegidas y otros mecanismos definidos por el 

SERNANP, las comunidades campesinas y comunidades nativas, los gobiernos 

regionales sobre las áreas de conservación regional y entre otros (Congreso de la 

Republica 2014). 
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 Retribuyente por el servicio ecosistémico. 

Es la persona natural o jurídica, pública o privada, que, obteniendo un beneficio 

económico, social o ambiental, retribuye a los contribuyentes por el servicio ecosistémico 

(Congreso de la Republica 2014). 

 Valor Económico y Precio 

El valor económico, es un valor antropocéntrico, relativo e instrumental, establecido en 

unidades monetarias que se basa en las preferencias individuales de las personas. En este 

sentido, el valor económico es el bienestar que se genera a partir de la interacción del 

sujeto (individuo o sociedad) y el objeto (bien o servicio) en el contexto donde se realiza 

esta interrelación. 

El precio representa un acuerdo social que permite la transacción de los bienes. Es la 

cantidad de dinero que un comprador da a un vendedor a cambio de un bien o un servicio. 

El precio se determina en el mercado en el proceso de interacción entre la oferta y la 

demanda (MINAM 2014:14). 

 Valoración económica del patrimonio natural 

Es una herramienta que se utiliza para cuantificar, en términos monetarios, el valor de los 

bienes y servicios ecosistémicos, independientemente si estos cuenten o no con un precio 

o mercado. 

Por otra parte, tiene por finalidad visibilizar todos aquellos beneficios o costos asociados 

a los cambios en los ecosistemas y que afectan el bienestar de los individuos. 

La información generada como resultado de la valoración económica puede ser utilizada 

en la toma de decisiones para fines diversos: 

- Aumentar la Conciencia Ambiental, 

- Análisis Costo - Beneficio. 

- Planificación y Diseño de Políticas: Permite resaltar los beneficios económicos de su 

conservación y uso sostenible, o los costos que representa su pérdida y –degradación 

- Regulación Ambiental: Diseño de instrumentos de regulación ambiental como por 

ejemplo, incentivos o desincentivos 

- Mecanismos de Financiamiento: Para el diseño de mecanismos de financiamiento 

ambiental o incentivos económicos para la conservación de los ecosistemas y el 
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patrimonio natural en general. Por ejemplo, Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (MRSE), Acuerdos por Conservación, Fondos de Agua; entre otros. 

- Contabilidad Nacional: La valoración económica ayuda a conocer el valor monetario 

del flujo del patrimonio natural, el cual puede ser utilizado en la elaboración de las 

cuentas ambientales nacionales. 

Llevar a cabo una valoración económica tiene que ver con la identificación e intento de 

resolver un problema asociado a la ausencia de valores monetarios de los beneficios o 

costos de la pérdida o degradación de los servicios ecosistémicos. 

En el Perú, los estudios de valoración económica se han realizado generalmente para los 

siguientes propósitos: 

- Demostrar la importancia de los servicios de los ecosistemas del país 

- Estimar el valor referencial para fijar el monto de retribución en los MRSE. 

- Estimar los beneficios de proyectos de inversión relacionados con la provisión de 

servicios ecosistémicos. 

- Estimar el valor económico de los impactos ambientales producidos por las actividades 

económicas (proyectos). 

- Cambiar el comportamiento de los agentes económicos (MINAM 2014: 12,13). 

- Valor económico de los bienes y servicios ecosistémicos 

El valor económico total (VET) considera que cualquier bien o servicio ecosistémico 

puede estar compuesto por distintos valores, algunos de los cuales son tangibles y 

fácilmente medibles, mientras que otros son intangibles y difíciles de cuantificar 

(Vásquez, et al 2002). El VET comprende los valores de uso (VU) y de no uso (VNU). 

Los valores de uso comprenden a su vez los valores de uso directo (VUD) y uso indirecto 

(VUI). Los valores de no uso comprende los valores de existencia (VE) y legado (VL). 

Estos distintos valores que constituyen el valor de los ecosistemas se pueden aislar para 

su análisis y sumarse para la identificación del valor total (citado en MINAM 2014: 15). 

  

 

VET = VUD + VUI + VE + VL 
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Gráfico 2.2: Valor económico total (VET) 

 
Fuente: Manual de Valoración Económica del Patrimonio Natural, MINAM 2015 

 Métodos para la Valoración Económica 

“Los métodos de valoración permiten cuantificar en términos económicos el bienestar de 

las personas por el disfrute de los servicios ecosistémicos” (MINAM 2015c). 

La elección del método de valoración depende generalmente del objetivo de la valoración, 

la información disponible, el bien o servicio ecosistémico, el tipo de valor económico, los 

recursos financieros, el tiempo, entre otros (MINAM 2014: 17). 

Cuadro 2.1: Métodos de valoración económica. 

Método de Valoración Tipo de Método 

Métodos basados en valores de mercado Método de precios de mercado(MPM) 

Métodos basados en preferencias 

reveladas 

MCP(método de cambio en 

productividad), MCV(costos de viaje), 

MPH(precio hedónicos), MCE(costos 

evitados) 

Métodos basados en preferencias 

declaradas 

MVC(valoración contingente), 

MEE(experimentos de elección) 

Otros enfoques TB(transferencias de beneficios) 
Fuente: Manual de Valoración Económica del Patrimonio Natural, MINAM 2015 

Métodos basados en valores de mercado 

- Método de precios de mercado (MPM): El método consiste en determinar el beneficio 

monetario vinculado a un bien o servicio ecosistémico particular. Este beneficio (como 

proxy del bienestar generado por tal servicio) es obtenido a partir de información de 

mercado como precios y costos. Brinda información sobre la importancia de los 

servicios ecosistémicos a partir de la información disponible de mercado, y permite 

estimar valores de uso directo. Tienen las siguientes ventajas: Sencillez en la aplicación 

Valor Económico 
Total (VET)

Valor de Uso

Valor de uso Directo 
(VUD)

Valor de uso 
Indirecto (VUI)

Valor de No Uso

Valor de Existencia 
(VE)

Valor de Legado 
(VL)
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del método, Los precios son un reflejo del valor económico que las personas dan a los 

bienes y servicios ecosistémicos, Los precios, las cantidades y los costos son 

relativamente fáciles de obtener en mercados establecidos. (MINAM 2015c: 42, 45). 

 Proceso de la Valoración Económica 

Para determinar si las decisiones que se toman sobre el patrimonio natural son o no 

beneficiosos para la sociedad, una herramienta entre otras, que se podría utilizar es la 

valoración económica. 

Proceso de la valoración económica: toma como punto de partida la identificación del 

problema, de donde se generan propuesta de políticas, programas, etc. Estas propuestas 

producen cambios en los bienes y servicios ecosistémicos, los cuales afectan el bienestar 

de los individuos y la sociedad y se traducen en valores económicos. Finalmente esta 

información puede ser utilizada en la toma de decisiones. 

Fases del proceso de valoración económica: 

1) Preparación de la valoración económica 

a. Identificación del objetivo de la valoración 

b. Definición del ámbito 

c. Identificación de los bienes y servicios ecosistémicos 

2) Valoración económica 

a. Identificación y caracterización de los actores involucrados 

b. Priorización y caracterización de bienes y servicios ecosistémicos 

c. Identificación de los tipos de valor económico 

d. Elección y aplicación de los métodos de valoración económica 

 

3) Post valoración económica 

a. Aplicación del valor económico en la toma de decisiones 

b. Análisis del aporte a la solución del problema (MINAM 2014: 21). 
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CAPITULO III 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Los bosques en un contexto internacional 

Son consecuencias del cambio climático los eventos climáticos extremos más frecuentes, 

sequias, incremento del nivel del mar, alteración en los regímenes de las precipitaciones 

y aumento en la temperatura; también están las migraciones forzadas, origen de la pobreza 

y la puesta en peligro de la seguridad alimentaria (MINAM 2015a: 11). 

Según el IPCC, a nivel global el sector de Agricultura, Silvicultura y otros Usos de la 

tierra (AFOLU Agriculture, Forestry and Other Land Use) es responsable del 24% de las 

emisiones de GEI, causado principalmente por la deforestación, emisiones agrícolas y por 

el ganado (citado en MINAM 2016b:13). 
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Gráfico 3.1: Emisiones globales de GEI por sectores económicos 2010 

 

Fuente: IPCC 2014 

Y es que los bosques mantienen una triple relación con el cambio climático, son parte del 

problema cuando se dan los procesos de cambio de uso de los bosques, aportándose de 

esta manera un neto del 11% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) a escala global; son víctimas al sufrir los efectos del cambio climático; son la 

solución porque los bosques tropicales constituyen quizá una de las mayores reservas de 

carbono alcanzando las 471 000 millones de toneladas (MINAM 2016a: 15). Por las 

razones antes mencionadas los bosques son fundamentales para la mitigación del cambio 

climático y esto no ha tardado en notarse en las diferentes discusiones globales que tienen 

como objetivo supremo el desarrollo sostenible por una parte y por otra el mantener el 

calentamiento global por debajo de  2 °C en relación con temperaturas preindustriales. 

Con la aprobación de la Declaración de Principios para la gestión sostenible de los 

Bosques, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 

(CNUMAD; que unidos al capítulo 11 de la Agenda 21 y a la aprobación del Convenio 

sobre Diversidad Biológica (CDB), la Convención Marco de las Naciones Unidas para el 

Cambio Climático (CMNUCC) y la Convención de Lucha contra la desertificación y 

sequia (CNULD), definieron el alcance del  actual dialogo internacional sobre bosques 

(MINAM 2016a: 26,27). 

Se han trazado cuatro objetivos globales, en el marco del Foro de las Naciones Unidas 

sobre Bosques – UNFF: 

i. Invertir la pérdida de cubierta forestal en todo el mundo mediante la ordenación sostenible de los 

bosques; lo cual entraña actividades de protección, restauración, forestación y reforestación, e 

intensificar los esfuerzos por prevenir la degradación de los bosques;  
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ii. Potenciar los beneficios económicos, sociales y ambientales de los bosques, incluso mejorando los 

medios de subsistencia de las personas que dependen de ellos; 

iii. Aumentar considerablemente la superficie de los bosques protegidos de todo el mundo y la 

superficie de los bosques de ordenación sostenible, así como el porcentaje de productos forestales 

que se obtienen de bosques de ordenación sostenible; 

iv. Invertir la disminución de la asistencia oficial para el desarrollo que se destina a la ordenación 

sostenible de los bosques y movilizar una cantidad significativamente mayor de recursos 

financieros nuevos y adicionales de todas las fuentes para la ordenación sostenible de los bosques 

(MINAM 2016b: 14). 

El Perú ha suscrito varios compromisos internacionales, entre los que desataca la 

Declaración de Nueva York sobre los Bosques, esta Declaración reúne las voluntades de 

Estados, Organizaciones internacionales, Pueblos indígenas, empresas privadas y 

organizaciones no gubernamentales; y se establece 10 metas ambiciosas pero cruciales 

enfocadas a reducir y acabar la tasa de perdida de bosques naturales a nivel mundial, 

eliminar la deforestación causada por la explotación no sostenible de productos agrícolas, 

reducir la deforestación derivada de otros sectores de la economía, generar alternativas 

para reducir la deforestación a escala global, restaurar tierras degradadas, reducir las 

emisiones derivadas de la deforestación y degradación, generar incentivos a los países y 

jurisdicciones que tomen medidas para reducir emisiones forestales, fortalecer la 

gobernanza forestal y entre otras (MINAM 2016b: 15). 

Los múltiples esfuerzos internacionales por reducir las emisiones de GEI, recaen en 

objetivos y metas, y uno de ellos son las tendencias globales de mercado con productos 

con baja huella de carbono, así también el desarrollar cadenas de suministro libres de 

deforestación, el generar compromisos voluntarios en el sector financiero que incentiven 

las inversiones en productos, acciones y medidas que no generen deforestación. También 

constituyen oportunidades de negocio el recuperar áreas de bosques deforestadas. Es así 

que el escenario global es positivo para países como el Perú, que conservando sus bosques 

podría generar riqueza y bienestar para sus ciudadanos, al mismo tiempo que brindar un 

servicio ecosistémico al planeta (MINAM 2016b: 17).  

Según la FAO, si se considera todos los tipos de bosques, el Perú es uno de los diez países 

del mundo con mayor superficie de bosques, es el segundo país con mayor extensión de 

bosques amazónicos y el cuarto en bosques tropicales- solo superado por Brasil, el Congo 

e Indonesia; y ocupa el sexto lugar en bosques primarios de acuerdo al Global Forest 

Resources Assessment 2015 (citado en MINAM 2016b: 1). 
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Dada su gran extensión, los bosques del Perú, a nivel global, constituyen una reserva 

importante de carbono. 

3.2 Los bosques y el cambio climático  

Los bosques no solo contribuyen al cambio climático o a su mitigación de emisiones, 

según como sean gestionados, sino que también son afectados por este, poniendo en 

riesgo su condición de proveedor de servicios ecosistémicos. La adaptación de los 

bosques a las condiciones cambiantes del clima tendrá resultados positivos, cuando más 

intacta se encuentre su diversidad original; en ese sentido el manejar y gestionar 

sosteniblemente los bosques, evitar su deforestación y degradación, conservar y aumentar 

las reservas de carbono, dará como resultado el aumento de su capacidad de adaptación y 

resiliencia (MINAM 2016a: 16). 

3.2.1 Los bosques como agentes de mitigación del cambio climático 

Los bosques tienen un alto potencial de mitigación del cambio climático, ya que proveen 

el servicio ecosistémico de secuestro y almacenamiento de carbono, es decir los bosques 

son una importante reserva de carbono, impidiendo así que todo este carbono este en la 

atmosfera en forma de dióxido de carbono (CO2) incrementando las concentraciones de 

GEI. 

3.2.2 Los bosques como parte del problema 

Los bosques contribuyen al cambio climático -son parte del problema- cuando se dan los 

procesos de cambio de uso de bosques, principal forma de perdida de los bosques 

tropicales, ya que los bosques constituyen un gran depósito de carbono, gas que al ser 

liberado a la atmósfera contribuye a incrementar las condiciones que derivan en el cambio 

climático, representando un aporte neto del 11 % del total de las emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) a escala global, cifra que en países forestales tropicales bordea 

el 50 % y en el Perú no es diferente, ya que representa el 51%. La liberación de estas 

reservas a la atmósfera produciría un dramático incremento de GEI, hasta niveles que 

harían imposible impedir que la temperatura media de la tierra exceda los 2 °C (MINAM 

2016a: 15). 
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3.3 Los bosques en un contexto nacional  

Los bosques del Perú ocupan más de la mitad del territorio peruano alcanzando un 

56.11%, así constituyen el ecosistema de mayor superficie con 72 113 519 hectáreas, 

siendo en este contexto la Amazonia la región con mayor superficie de bosques, seguido 

por la región costa y la andina (MINAM 2015b). 

Cuadro 3.1: Superficie en ha de bosques naturales en Perú 

Bosques naturales Superficie (ha) % respecto al territorio nacional 

Bosques de la selva baja o tropical 56034627 43.603 

Bosques de la selva alta o yunga 12154099 9.456 

Bosques andinos 220193 0.171 

Bosques costeros 3704600 2.884 

Total 72113519 56.114 

Elaboración propia, Fuente: Mapa Nacional de Cobertura Vegetal: Memoria Descriptiva. 2015 (MINAM 2015b) 

Gráfico 3.2: Porcentaje (%) de bosques naturales respecto al territorio nacional 

 

Fuente: Mapa Nacional de Cobertura Vegetal: Memoria Descriptiva. 2015 (MINAM 2015b) 
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Mapa 3.1: Tipos de bosques del Perú 

Fuente: Mapa Nacional de Cobertura Vegetal: Memoria Descriptiva. 2015 (MINAM 2015b) 

Cuadro 3.2: Superficie de bosques según el tipo de cobertura vegetal. 

Región  

natural 

Macro 

provincia de 

humedad 

Formación  

vegetal 
Tipo  de cobertura vegetal 

Superficie 

ha % 

Tropical 

(selva 

baja) 

Per húmedo  Bosque  

Bosque inundable de 

palmeras (aguajal) 
5570736 4.330 

Bosque de terraza 

inundable por agua negra 
1215814 0.950 

Bosque de llanura 

meándrica 
2117010 1.650 

Bosque de terraza baja 7091445 5.520 

Bosque de terraza baja 

con castaña 
20497 0.020 

Bosque de terraza alta 3983722 3.100 

Bosque de terraza alta con 

castaña 
854502 0.660 

Bosque de colina baja con 

shiringa 
148428 0.120 
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Bosque de colina baja con 

castaña 
204329 0.160 

Vegetación esclerófila de 

arena blanca (varillal) 
54370 0.040 

Bosque de colina baja 23991362 18.670 

Bosque de colina alta 1975221 1.540 

Bosque de colina alta del 

Divisor 
375624 0.290 

Bosque de montaña 3658450 2.850 

Bosque 

con 

bambú 

Bosque de terraza baja 

con paca 
157382 0.120 

Bosque de terraza alta con 

paca 
92377 0.070 

Bosque de colina baja con 

paca 
3784671 2.940 

Bosque de colina alta con 

paca 
716719 0.560 

Bosque de montaña con 

paca 
3495 0.003 

Subhúmedo Bosque 
Bosque semideciduo de 

montaña 
18473 0.010 

Yunga  

(selva alta) 

Perhúmedo -

Semisaturado 
Bosque 

Bosque de terraza baja 

basimontano 
3116 0.002 

Bosque inundable de 

palmeras basimontano 
4884 0.004 

 

Bosque de terraza alta 

basimontano 

370 0.000 

Bosque de montaña 

basimontano 
7650282 5.950 

Bosque de montaña 

montano 
3072387 2.390 

Bosque de palmeras de 

montaña montano 
13697 0.010 

Bosque de montaña 

altimontano 
831825 0.650 

Húmedo -

Semisaturado 

Bosque 

con 

bambú 

Bosque de montaña 

basimontano con paca 
136356 0.110 

Semiárido Bosque Bosque xérico interandino 441182 0.340 

Andina 

(Vertiente 

Occidental 

Andina e 

Interandina 

y Puna) 

Semiárido Bosque 

Bosque relicto 

mesoandino  
27478 0.020 

Bosque relicto 

mesoandino de coníferas 
1160 0.001 

Bosque montano 

occidental andino 
90002 0.070 
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Bosque relicto altoandino 

(queñoal) 
101553 0.080 

Costa 

Desecado -

arido 
Bosque Bosque seco ribereño 30235 0.020 

Superárido -

semiárido 
Bosque 

Bosque seco tipo sabana 1409839 1.100 

Bosque seco de 

piedemonte 
157036 0.120 

Bosque seco de lomada 33267 0.030 

Bosque seco de colina 

baja 
454285 0.350 

Bosque seco de colina alta 300391 0.230 

Bosque seco de montaña 1279156 1.000 

Manglar 5644 0.004 

Subhúmedo Bosque 
Bosque subhúmedo de 

montaña 
34747 0.030 

Total        72113519 56.114 
Fuente: Mapa Nacional de Cobertura Vegetal: Memoria Descriptiva. 2015. 

Gráfico 3.3: Distribución de los bosques amazónicos con respecto al territorio nacional 

 

  Fuente: Mapa Nacional de Cobertura Vegetal: Memoria Descriptiva. 2015 (MINAM 2015b) 
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Gráfico 3.4: Distribución porcentual de bosques andinos con respecto al territorio 

nacional 

 

  Fuente: Mapa Nacional de Cobertura Vegetal: Memoria Descriptiva. 2015 (MINAM 2015b) 

Gráfico 3.5: Distribución porcentual de los bosques secos con respecto al territorio 

nacional 

 

  Fuente: Mapa Nacional de Cobertura Vegetal: Memoria Descriptiva. 2015 (MINAM 2015b) 
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Los bosques del Perú albergan una alta biodiversidad, sin embargo este capital natural es 

desconocido, subutilizado y poco investigado lo que supone un reto para la comunidad 

científica peruana y sociedad en general. 

3.4 Deforestación en los bosques  

La deforestación es un problema creciente, con impactos severos en las zonas donde 

ocurre con mayor intensidad; el Perú ocupa el cuarto puesto entre los siete países 

amazónicos en términos de tasa de deforestación después de Brasil, Venezuela y Bolivia 

(MINAM 2016b: 26). 

La deforestación es responsable del 51% de todas las emisiones de gases de efecto 

invernadero del Perú. 

3.4.1 Deforestación en los bosques húmedos amazónicos  

Los bosques húmedos amazónicos en el Perú representan el 53.06% de la superficie 

nacional, que corresponde al 94.55% del total de los bosques a nivel nacional. 

En el año 2013 utilizando la metodología desarrollada por la universidad de Maryland, se 

elabora el Mapa de Bosque/No bosque año base 2000 obteniéndose como resultado una 

superficie deforestada al año 2000 (línea base) de 5 656 910 ha. También se elabora el 

mapa de perdida de bosques húmedos amazónicos para los periodos 2001-2013 y 2014, 

de los cuales se observa un proceso de perdida de bosque acelerada. 

Gráfico 3.6: Superficie de pérdida acumulada de bosque húmedo amazónico al 2014 

 
Fuente: MINAM-MINAGRI, 2015 
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3.4.2 Deforestación en los bosques estacionalmente secos de la costa 

Los bosques Estacionalmente Secos de la Costa representan el 2.88% de la superficie 

nacional, que corresponde al 5.14% del total de los bosques a nivel nacional. Estos 

bosques se localizan principalmente en los departamentos de Tumbes, Piura y 

Lambayeque. 

Según los datos del Mapa Nacional de Cobertura Vegetal, el bosque estacionalmente seco 

alcanza una extensión de 3 704 600 ha, reconociéndose hasta nueve tipos de bosque 

(MINAM 2015b).  

Cuadro 3.3: Tipo de bosques, departamentos y extensión de los bosques estacionalmente 

secos de la Costa 

Tipo de bosque Departamento 
Superficie 

(ha) 

% respecto 

al 

territorio 

nacional 

Bosque seco ribereño 
Tumbes, Piura, Lambayeque, 

La Libertad e Ica 
30235 0.020 

Bosque seco tipo sabana Piura, Lambayeque y Tumbes 1409839 1.100 

Bosque seco de piedemonte 

Piura, Lambayeque, La 

Libertad y parte occidental de 

Cajamarca. 

157036 0.120 

Bosque seco de lomada Piura 33267 0.030 

Bosque seco de colina baja Tumbes, Piura, Lambayeque 454285 0.350 

Bosque seco de colina alta 
Tumbes, Piura, Lambayeque, 

La Libertad 
300391 0.230 

Bosque seco de montaña 

Tumbes, Piura, Lambayeque, 

La Libertad, 

Cajamarca y en una menor 

proporción en 

el norte de Ancash 

1279156 1.000 

Manglar Tumbes, Piura 5644 0.004 

Bosque subhúmedo de 

montaña 
Tumbes  34747 0.030 

Total   3 704 600 2.884% 
Fuente: Mapa Nacional de Cobertura Vegetal: Memoria Descriptiva. 2015 (MINAM 2015b) 

En la actualidad no se conoce con exactitud el porcentaje de deforestación en este bioma, 

recientemente el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del 

Cambio Climático (PNCBMCC) ha dado inicio a la generación del mapa base en el 2015. 

Sin embargo se cuenta con diversos estudios regionales que aproximan la estimación y 

las causas de la deforestación. Uno de esos estudios fue desarrollado por Ektvedt et al., 
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2012, que indica que entre los años 1949 - 1999 los bosques secos se redujeron 

aproximadamente en 17%, a un promedio anual de 0,33%. Estudios realizados por el 

gobierno regional de Piura, señalan que la deforestación alcanzó 543.872 ha en el año 

2009, con un promedio de 18.000 ha al año. Luego, en el marco del estudio “Análisis de 

la tasa de deforestación en la región Piura”, se determinó para el periodo 1990 a 2010 una 

tasa anual de deforestación promedio de 20.822 ha (MINAM 2016b: 59). 

Como causas de la deforestación en estos bosques, se han identificado el sobrepastoreo 

que junto a la quema de bosques para la introducción de pastos son un factor en la 

degradación y deforestación; así mismo está la producción de carbón vegetal y el 

crecimiento acelerado de la agroindustria (MINAM 2016b: 60). 

Estos bosques altamente amenazados cumplen una función crucial al controlar el avance 

de la desertificación y son de gran importancia económica para la población vinculada a 

este ecosistema, además de albergar una importante biodiversidad, que incluye especies 

endémicas y amenazadas (MINAM 2016b: 4). 

3.4.3 Deforestación en bosques andinos 

Los bosques Andinos representan el 0.17% de la superficie nacional, cubriendo 220 193 

ha, que corresponde al 0.304% del total de los bosques a nivel nacional. 

“A la fecha no existe información anual y sistemática sobre la pérdida de bosque andino, 

pues el estado de fragmentación de los bosques andinos limita el mapeo y monitoreo a 

través de las imágenes de satélite. Ante ese escenario, el Ministerio del Ambiente a través 

del PNCBMCC, ha dado inicio a la generación del mapa base para bosques andinos en el 

2015” (MINAM 2016b: 61). 

Solo se conoce según un estudio de Gosiling, et.al. (2009), que los bosques Andinos de 

Polylepis son ahora menos del 30% de su cobertura original y han sufrido alta presión 

desde épocas prehispánicas (citado en MINAM y MINAGRI 2013). 

Como resultado del taller macro regional para el diseño del documento base de la 

ENBCC, se encuentran como causas directas de la deforestación, la conversión de tierras 

forestales a pastizales y usos agrícolas, la extracción de madera para leña y fabricación 

de carbón, los patrones extractivos de los recursos maderables y no maderables y la 

construcción de carreteras; y dentro de las  causas indirectas están los relacionados con 
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factores políticos e institucionales como la insuficiente o inexistentes políticas públicas 

en relación al manejo sostenible y recuperación de bosques naturales, la débil capacidad 

de gestión pública y la poca valoración del patrimonio rural, los relacionados con los 

factores económicos esta la escasa puesta en valor de los bosques, y los relacionados con 

factores culturales esta una cultura extractiva fuertemente arraigada en la población y una 

escasa cultura de restauración de estos ecosistemas (MINAM 2016b: 62). 

En la ENBCC se reconoce y resalta el papel de estos biomas y aunque actualmente no se 

cuenta con un nivel de análisis igual que para los bosques amazónicos, la ENBCC provee 

un diagnóstico sobre los factores que promueven la deforestación y degradación de estos 

bosques y al mismo tiempo propone líneas de implementación que permita generar el 

conocimiento necesario para abordar su problemática (MINAM 2016b: 4). 

3.5 Los bosques como proveedores de bienes y servicios 

ecosistémicos 

“Los bosques peruanos albergan una gran diversidad de especies de flora y fauna, y 

proveen bienes y servicios fundamentales para el desarrollo del país y el bienestar de sus 

habitantes, especialmente de los pueblos indígenas u originarios que habitan gran parte 

de los bosques” (MINAM 2016b: 1). 

Los bosques contribuyen con la calidad de vida de las personas, brindan bienes y servicios 

como la captura y almacenamiento de carbono, regulación del clima, purificación del aire, 

regulación del flujo y suministro de agua, conservación de suelos, provisión de productos 

forestales maderables y no maderables; los bosques también proveen belleza escénica y 

paisajes de valor recreativo y son el hábitat de muchas especies. 

Los bosques también cumplen el papel protector en cuencas altas, tierras frágiles y 

márgenes de ríos y orillas, en los cuales reducen el riesgo de desastres y la severidad de 

los impactos por fenómenos naturales (MINAM 2016a: 16)  

El servicio ecosistémico de secuestro y almacenamiento de carbono resulta fundamental 

para la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que este servicio 

permite capturar carbono de la atmosfera y almacenarlo en la vegetación y en el suelo, es 

por eso que resulta fundamental revertir los procesos de deforestación y potenciar la 
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captura de carbono, para reducir hasta en un 31% las emisiones netas a escala global 

(MINAM 2016a: 16). 

3.6 Inventario forestal y de carbono: como instrumento inicial 

para conocer el valor de los bosques 

La estimación de existencias de carbono en los bosques del Perú a partir de datos de 

campo, se enmarca en la meta planteada por el MINAM de conservar los bosques 

primarios como un aporte a la mitigación del cambio climático y el desarrollo sostenible; 

además contribuye con el mecanismo de reducción de emisiones de la deforestación y la 

degradación de los bosques, la conservación de las reservas de carbono forestal, la gestión 

sostenible de los bosques y el incremento de las reservas forestales de carbono (REDD+) 

y el nivel de referencia forestal para REDD+ en el Perú (Málaga 2014: 17). 

“La diversidad de ambientes en el Perú constituye un reto para los esfuerzos de medición, 

mapeo y monitoreo de los stocks de carbono a lo largo del país, porque el Perú alberga 

una enorme variedad de condiciones ecológicas, desde bosques amazónicos cálidos y 

húmedos de selva baja, hasta ecosistemas andinos de grandes altitudes y condiciones 

desérticas en la costa del Pacífico” (Carnegie Institution for Science y MINAM 2014: 5). 

La estimación y el monitoreo de los stocks de carbono resulta fundamental para el 

entendimiento de numerosos patrones y procesos ecológicos, desde distribuciones de 

hábitat y biodiversidad, a ciclos de carbono global e interacciones clima-biosfera 

(Carnegie Institution for Science y MINAM 2014: 9). 

La distribución de los stocks de carbono es muy irregular en la superficie debido a los 

complejos e interactivos efectos de procesos abióticos (clima, suelos, geología, 

topografía, hidrología) y bióticos (composición de las comunidades, actividades 

humanas). 

El mapa de stocks de carbono sobre el suelo de alta resolución, elaborado en el marco del 

Informe Geografía del Carbono del Perú, muestra una gama global de valores de densidad 

de carbono a nivel de ecosistema de menos de 5 Mg C ha-1 en sistemas desérticos ultra 

secos en la ladera oriental de sotavento de Los Andes, a más de 150 Mg C ha-1 en los 

bosques amazónicos húmedos de selva baja del noreste. El stock total de carbono sobre 

el suelo estimado del Perú es de 6,9223 Pg o millardos de toneladas métricas. Sin embargo 
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las incertidumbres, en especial para la ladera seca de sotavento de los Andes, son 

relativamente grandes, mostrando una incertidumbre geoespacial del 60-80%. 

El mismo informe señala la enorme variación en las densidades y stocks de carbono sobre 

el suelo en los gobiernos regionales, tal es así que Loreto contiene 53% del stock de 

carbono sobre el suelo debido a su gran extensión y densidades particularmente altas de 

carbono (98,8+/-29,4 Mg C ha-1) (Carnegie Institution for Science y MINAM 2014: 19).  
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Mapa 3.2: Mapa de densidad de carbono sobre el suelo con una resolución de una hectárea 

para el Perú, con las notas (1) hasta (8) 

 

Fuente: Informe La Geografía del Carbono en Alta Resolución del Perú. Carnegie Institution for Science y MINAM, 2014. 
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Cuadro 3.4: Densidad y stock de carbono por regiones.  

Región Área 

Media de 

la 

densidad 

de 

carbono 

(Mg C 

ha-1 ) 

SD de la 

densidad 

de 

carbono 

(Mg C 

ha-1 ) 

Total 

stock de 

carbono 

(Tg C) 

Proporción 

del Perú 

(%) 

Amazonas  3930390 61.9 38.7 242.9 3.51 

Ancash  3595941 2.3 2.6 8.1 0.12 

Apurímac  2111640 1.0 2.1 2.2 0.03 

Arequipa  6325762 2.2 2.6 14.2 0.21 

Ayacucho  4349951 4.7 13.8 20.4 0.29 

Cajamarca  3304619 9.2 17.0 30.5 0.44 

Callao  14167 6.4 2.8 0.1 0.01 

Cusco  7207883 32.2 38.8 231.7 3.35 

Huancavelica  2206335 1.8 4.2 3.9 0.06 

Huánuco  3720347 35.2 37.5 130.6 1.89 

Ica  2108125 7.7 4.2 16.1 0.23 

Junín  4399697 33.4 37.5 146.4 2.11 

La libertad 2529588 4 8.2 10 0.14 

Lambayeque  1434306 3.01 2.6 4.4 0.06 

Lima  3499260 3.3 3 11.6 0.17 

Loreto  37511259 98.8 29.4 3658.1 53.24 

Madre de dios  8504866 96.4 23 819.2 11.83 

Moquegua  1580513 2.7 3.2 4.3 0.06 

Pasco  2411598 51.2 42.5 123.3 1.78 

Piura  3605927 3.3 4.6 11.7 0.17 

Puno  6796462 15.6 32.3 106.0 1.53 

San Martín 5096436 59.8 37.8 303.8 4.39 

Tacna  1608229 2.9 2.6 4.7 0.07 

Tumbes  469182 10.3 7 4.3 0.06 

Ucayali  10533060 93.7 3.1 986.8 14.26 
Fuente: Informe La Geografía del Carbono en Alta Resolución del Perú. Carnegie Institution for Science y MINAM, 2014. 

En el mismo informe también se evaluó la densidad de carbono sobre el suelo y el total 

de stocks de carbono de 174 áreas naturales protegidas del Perú, mostrando que un total 

de 1.816 Pg de carbono se encuentran almacenadas en la vegetación de estas áreas 

naturales protegidas, lo que representa el 26% del total de stocks de carbono sobre el 

suelo del Perú. La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, según el informe, tiene 

una densidad de carbono de 0.6+/-1.3 Mg C ha-1 y un stock de carbono de 0.209 Tg C 

(Carnegie Institution for Science y MINAM 2014: 35). 
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3.7 Conservación de los bosques 

La conservación de los bosques es importante porque mediante ello se hace frente al 

cambio climático a través de dos respuestas: la adaptación y mitigación. La conservación 

de los bosques implica mantener la diversidad biológica que a su vez esto ayudara a su 

resiliencia y capacidad de adaptación; implica también mantener los servicios 

ecosistémicos, que contribuyen a reducir la vulnerabilidad de la sociedad frente al cambio 

climático (MINAM 2016b:1). 

Desde otra mirada, la conservación de bosques tiene un papel importante en el desarrollo 

futuro del Perú, porque a través del desarrollo de mecanismos (como un mercado interno 

de carbono), las reducciones de emisiones derivadas de reducir la deforestación podrán 

ser usadas para neutralizar las emisiones de otras actividades productivas necesarias para 

el desarrollo de la economía. Un mundo cada vez más comprometido con el crecimiento 

verde y bajo en emisiones, propician la noción de que los bosques conservados son “un 

buen negocio” para todos (MINAM 2016a: 25). 

3.7.1 Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (ENBCC) 

La ENBCC quizá sea el instrumento más importante, con el que hoy cuenta el Perú, para 

hacerle frente al cambio climático desde el sector Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo 

y Silvicultura (USCUSS).  

La ENBCC presenta una visión al 2030 para reducir las emisiones derivadas de la 

deforestación y degradación de los bosques, además de promover la conservación y el 

aumento de reservas forestales de carbono, y la gestión sostenible de los bosques. 

Paralelamente plantea las medidas necesarias para reducir la vulnerabilidad de la 

población y bosques frente al cambio climático; asegurando el pleno respeto a los 

derechos de los ciudadanos, con un enfoque territorial, intercultural y de género, en un 

contexto de adecuada gobernanza, productividad, competitividad y valoración de los 

ecosistemas forestales. (MINAM 2016b:2, 93,95). 

La ENBCC, como instrumento articulador de los objetivos estratégicos de la ENCC [Estrategia 

Nacional ante el Cambio Climático], se vincula con los compromisos internacionales y con la 

Contribución Nacional del país frente a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (CMNUCC) y otros instrumentos de gestión, y promueve: 

1) La gestión territorial en articulación con los gobiernos regionales y locales. 
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2) La consolidación del sistema de conservación, bajo regulaciones especiales que priorizan el 

mantenimiento de la diversidad biológica o el aprovechamiento sostenible de los bosques, y los 

medios de vida tradicionales de los pueblos indígenas y de otras poblaciones que dependen de los 

bosques. 

3) El uso eficiente y efectivo de las tierras deforestadas y cambios en las prácticas agrarias 

convencionales hacia sistemas más sostenibles y productivos (incluyendo la agroforestería y los 

cultivos perennes), en un contexto de desarrollo rural bajo en carbono. 

4) Mayor eficiencia y sostenibilidad en el aprovechamiento de los productos maderables y no 

maderables de los bosques. 

5) El establecimiento de mercados y la puesta en valor, por medio de los mecanismos de 

retribución de los servicios ecosistémicos, de los servicios que prestan los bosques a la sociedad, 

actualmente subvalorados. 

6) Mayores inversiones en cadenas productivas dentro y fuera de los bosques, de manera que 

resulten sostenibles ecológicamente e impliquen modelos de negocios inclusivos y competitivos. 

7) El establecimiento de condiciones habilitantes relacionadas a la tenencia y al uso de la tierra, y 

a los derechos de acceso a los bosques y al aprovechamiento sostenible de éstos y sus recursos; así 

como el control de actividades ilegales. 

8) Una mayor eficiencia del Estado y la generación de condiciones apropiadas para facilitar la 

inversión privada para el desarrollo de iniciativas comunales o locales. 

9) El desarrollo de capacidades, investigación y generación de información para la toma de 

decisiones, con un enfoque intercultural y de género.  

10) La gobernanza, transparencia y participación de los actores involucrados, privados y públicos, 

incluyendo sectores y niveles de gobierno, y de los pueblos indígenas, tomando en consideración 

un enfoque intercultural y de género (MINAM 2016b: 3,4). 

La ENBCC apuesta por el cambio de nuestra economía hacia una economía baja en 

carbono, a partir de la reducción de emisiones de GEI, evitando la deforestación y 

degradación, ordenando y aprovechando de forma sostenible nuestros bosques y 

potenciando sus beneficios; todo esto para dar cumplimiento al compromiso país de 

asegurar que el promedio de la temperatura global no se incremente por encima de los 

2°C (MINAM 2016b: 8). 

La ENBCC se inscribe en el marco del Crecimiento Verde, que fomenta el crecimiento y 

el desarrollo económico y al mismo tiempo asegura que los bienes naturales continúen 

proporcionando los recursos y los servicios ambientales, promoviendo un enfoque que 

vincule el desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental y la inclusión social. Hoy el 

Perú recibe el apoyo a través de cinco agencias de la Naciones Unidas para avanzar en su 

transición hacia una economía verde (MINAM 2016b: 16). 

Con la puesta en práctica de la ENBCC, se espera el cumplimiento de las metas previstas 

en el Plan Bicentenario: El Perú al 2021, se orienten las metas regionales y se aporte 

sustantivamente al logro de las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel 

Nacional (INDC o Contribución Nacional) (MINAM 2016b: 93) 
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3.7.2 Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la 

Degradación REDD plus (REDD+) 

La Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) 

define al instrumento Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la 

Degradación de los bosques (REDD+, REDD plus) como “Enfoques de política e 

incentivos positivos para las cuestiones relativas a la reducción de las emisiones derivadas 

de la deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo; y la 

función de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las 

reservas forestales de carbono en los países en desarrollo”. 

REDD+ para el Perú es el conjunto de acciones, políticas, intervenciones planteadas a 

escala nacional y sub nacional, que facilitan la implementación, por parte tanto de actores 

públicos como privados de las cinco actividades elegibles consideradas en CMNUCC (i. 

reducción de las emisiones derivadas de la deforestación, ii. reducción de la degradación 

de los bosques, iii. conservación de las reservas forestales de carbono, iv. Gestión 

Sostenible de los bosques, y v. aumento de las reservas forestales de carbono), para 

reducir los GEI del sector USCUSS. La implementación efectiva de estas acciones 

permitirá acceder a financiamiento vinculado a pago por resultados. El Perú en el marco 

del Acuerdo de París presentó a la CMNUCC sus Contribuciones (INDC) en las que 

señala que REDD+ es una herramienta importante para que se cumpla con los 

compromisos de mitigación. (MINAM 2016b: 74). 

REDD+ tiene el potencial para generar beneficios más allá de la reducción de emisiones de 

carbono, que aporta a la mitigación del cambio climático. El logro de múltiples beneficios sociales 

y ambientales pueden hacer que REDD + sea una opción más atractiva para los diferentes grupos 

de interés, entre ellos las comunidades locales que viven en las zonas forestales, dentro y fuera de 

los bosques. A su vez, esta identificación de co - beneficios también puede ayudar a la 

sostenibilidad a largo plazo de REDD+ y son una gran oportunidad para establecer sinergias como, 

por ejemplo, para la conservación de la diversidad biológica y cultural, y el uso sostenible de los 

recursos naturales. 

El Perú tiene un gran potencial para el logro de múltiples beneficios de REDD +, debido a la 

importancia de los bosques como parte del patrimonio natural del país y como clave para el 

bienestar económico y cultural de las comunidades locales, además de que proporcionan una 

amplia gama de otros servicios ecosistémicos (MINAM 2016b: 84). 

3.7.3 Transferencias directas condicionadas TDC 

Se trata de un instrumento de intervención, impulsado por el PNCB, que compensa a las 

comunidades nativas y/o campesinas tituladas, durante cinco años, con un aporte de S/ 

10.00 anuales por hectárea, por su contribución a la conservación de los bosques. Para 
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esto la comunidad debe mantener el bosque inscrito en el programa libre de deforestación 

y tala ilegal; además los recursos recibidos deben ser invertidos en un proyecto productivo 

que asegure ingresos sostenibles a la comunidad, así librarse de caer nuevamente en la 

deforestación y la tala ilegal en un futuro. 

Este instrumento para su diseño operativo y mejora continua ha contado con el apoyo de 

Cooperación Técnica Alemana (GIZ), a través de su proyecto de 

Conservación de Bosques Comunitarios (CBC). Como se describió anteriormente las 

TDC se basan en un acuerdo entre comunidades interesadas en mantener como bosque 

todo o parte sustantiva de su territorio comunal, y se comprometen a que en ellos no 

ocurra deforestación ni tala ilegal. Se permite todo aprovechamiento legal del bosque a 

través de planes de manejo aprobado, de acuerdo a la normatividad forestal. El PNCB 

apoya en la identificación, diseño y acompañamiento técnico de los proyectos 

productivos, en el fortalecimiento de capacidades y en el monitoreo satelital, y en campo, 

de la condición del bosque y del avance en los proyectos (MINAM 2016a: 23). 

3.8 Marco contextual: Caracterización del área de 

investigación  

3.8.1 Localización 

El bosque de Polylepis del Pichu Pichu se localiza en los distritos de Chiguata, Characato 

y Pocsi de la provincia y departamento de Arequipa, en las faldas del nevado Pichu Pichu. 

El bosque se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de 

Salinas y Aguada Blanca-RNSAB. 

Este bosque es el más cercano a la ciudad de Arequipa y es una representación de la 

vegetación natural en gran parte de los andes, siendo considerado por muchos autores 

como un ecosistema importante, como reservorio de agua y un lugar con abundante 

diversidad de especies de fauna y flora. 

El bosque de Polylepis del Pichu Pichu es descrito como Bosque Relicto Altoandino (Br-

al) en el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal 2015. 
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3.8.2 Caracterización física 

El bosque se encuentra dentro de la región árida andina del suroeste peruano, que es 

además una muestra representativa de la puna seca, constituida con variados ecosistemas 

como son: los queñuales, tolares-pajonal, yaretales y humedales altoandinos, en el que 

destaca el bosque de queñua del Pichu Pichu, ubicado a las faldas del nevado del mismo 

nombre.  

Los recursos hídricos brindados son finalmente destinados a la agricultura y alimentación 

de la población cercana a la ciudad de Arequipa, porque alimenta áreas de riego. Si bien 

se tienen escasos recursos superficiales en estos ríos, el abastecimiento fundamental es de 

fuentes subterráneas (manantiales y algunos pozos), casi todos de régimen permanente y 

que suman 75,42 mmc anuales, que sirven al riego a 5870 ha. Sumado a ello tenemos el 

servicio de agua potable que brinda a un sector de la ciudad de Arequipa, que es cubierto 

por el manantial de La Bedoya (200 l/s) que tiene origen en la sub cuenca del río 

Andamayo (AUTODEMA, 2003). La otra subcuenca es la de Laguna de Salinas; aunque 

conforma una cuenca endorreica, está íntimamente relacionada con los manantiales que 

abastecen la cuenca Oriental (Gobierno Regional de Arequipa y PRONANP 2012). 

3.8.3 Caracterización biológica 

Caracterizado por un gran número de endemismos, un ejemplo de ello son las aves como 

el jilguero pico grueso (Carduelis crassirostris), el comeseno del tamarugo (Conirostrum 

tamarugense), el pájaro del queñual (Oreomanes fraseri) y el azulito (Xenodacnis parina) 

que habitan estos bosques. El área alberga 463 especies de flora, 21 de las cuales se 

encuentran en procesos de extinción y 6 especies son endémicas. El área alberga 194 

especies de fauna, 10 de las cuales se encuentran en procesos de extinción y 6 especies 

están restringidas al bosque (Gobierno Regional de Arequipa y PRONANP 2012). 

El SERNANP en el 2010 indica que en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca 

se ha registrado a Polylepis rugulosa1, entre las especies asociadas al bosque, se 

encuentran los arbustos: Adesmia spinosisima, Baccharis buxifolia, Baccharis tricuneata, 

Chuquiraga rotundifolia, Mutisia orbignyana, Parastrephia lepidophylla, Ribes 

                                                             
1 Polylepis rugulosa tiene distribución restringida a hábitats de puna seca, con limitada 

precipitación, distribuyéndose en Arequipa, Moquegua y Tacna, y presentando un crecimiento 
lento, que no excede los 5 m. 



 

52 

brachybotrys, Senecio graveolens, Senecio nutans. Y entre las especies herbáceas 

asociadas están: Belloa piptolepis, Gnaphalium purpureum, Hordeum muticum, Mutisia 

hastata, Sisyrinchium chilense, Werneria aretioides (citado en MINAM 2015b: 71). 

3.8.4 Importancia  

El documento de Propuesta de creación de la Zona Reservada Bosque de Queñua de Pichu 

Pichu describe su importancia bajo los siguientes enfoques: 

Cultural: A lo largo de los años el bosque ha provisto de los recursos naturales para el 

establecimiento de asentamientos humanos que posteriormente se han constituido en los 

distritos más tradicionales de Arequipa. 

Científica: Los bosques relictos de queñua son lugares únicos que han despertado el 

interés en la comunidad científica. Son lugares donde se puede monitorear los efectos del 

cambio climático en los procesos ecológicos que involucran el ciclo del agua y la 

adaptación de la flora y fauna.  

Ecológica - Servicios Eco sistémicos: Protección del suelo frente a procesos de erosión 

hídrica y eólica. Captación y protección del recurso hídrico. Adaptación al cambio 

climático. 

Turística: El sector turismo tiene la necesidad de promover nuevas actividades y destinos 

turísticos, en ese sentido el ecoturismo es una actividad que representa una alternativa 

para el desarrollo rural sostenible y la conservación de las áreas protegidas 

Educación: Es el único bosque de la provincia de Arequipa, su cercanía. Su fácil 

accesibilidad la convierten en un área de importancia para ser incluida en visitas durante 

cursos en materia ambiental, programas de sensibilización ambiental, en todos los niveles, 

primario, secundario, superior y para el sector privado (Gobierno Regional de Arequipa 

y PRONANP 2012). 
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CAPITULO IV 

4. METODOLOGÍA 

4.1 Alcance de la investigación 

4.1.1 Área de estudio  

Inicialmente el proyecto de investigación contemplaba como área de estudio 5129.74 ha 

correspondiente a los bosques de Polylepis del Pichu Pichu ubicados en los distritos de 

Polobaya, Pocsi, Characato y Chiguata de la provincia y departamento de Arequipa. Sin 

embargo las siguientes razones impulsaron a que el área de estudio final sea de 4 007.91 

ha. 

 Parte de área de estudio inicial, aproximadamente 901.98 ha, se encuentra dentro de 

la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. Y la Resolución de Dirección 

General N° 0311-2016-SERFOR-DGGSPFFS, en su artículo 1 resuelve otorgar la 

autorización con fines de investigación científica fuera de Áreas Naturales Protegidas: 

por tal motivo las 901.98 ha se retiraron del área de estudio inicial a fin de dar 

cumplimiento a la citada Resolución. 

 Como parte de las actividades en campo, se detectó que las áreas consideradas como 

bosques relictos altoandinos en el mapa nacional de cobertura vegetal 2015 MINAM, 
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en el distrito de Polobaya, en la realidad no se mostraba como bosques relictos 

altoandinos (queñuas). En ese sentido 220.27 ha pertenecientes al distrito de Polobaya 

fueron retirados del área de estudio inicial. 

En anexo 1 se encuentra una copia de la Resolución de Dirección General N° 0311-2016-

SERFOR-DGGSPFFS. 
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Mapa 4.1: Mapa de ubicación de área de Estudio inicial. 

 

Fuente: Mapa Nacional de Cobertura Vegetal, MINAM 2015 y Sitio del MINAM en Internet: www.minam.gob.pe (Geoservidor del SIGMINAM/DGOT) 

Mapa elaborado en el Software QGIS 2.8.9

N 

http://www.minam.gob.pe/
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Mapa 4.2: Mapa de ubicación de área de estudio final  

 

Fuente: Mapa Nacional de Cobertura Vegetal, MINAM 2015 y Sitio del MINAM en Internet: www.minam.gob.pe (Geoservidor del SIGMINAM/DGOT) 

Mapa elaborado en el Software QGIS 2.8.9

N 

http://www.minam.gob.pe/
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4.1.2 Reservas de carbono a evaluar 

Por un tema de precisión y con el objetivo de que los resultados de este estudio sirvan 

para la posible instalación de cualquier tipo de proyecto de USCUSS, se decidió evaluar 

las siguientes reservas de carbono: 

 Biomasa aérea arbórea 

 Biomasa aérea no arbórea: hierbas (biomasa del sotobosque). 

 Biomasa aérea no arbórea: arbustos (biomasa del sotobosque). 

 Biomasa subterránea (raíces). 

 Detritos y Hojarasca   

 Suelo  

4.2 Diseño metodológico  

Para el diseño de la presente metodología se tomó en cuenta las pautas de La Guía 

Nacional de Valoración Económica del Patrimonio Natural presentado por el Ministerio 

del Ambiente, el Protocolo: Monitoreo de diversidad vegetal y carbono en bosques 

andinos, el Manual de construcción de ecuaciones alométricas para estimar el volumen y 

la biomasa de los árboles, el Manual de Valoración Económica del Patrimonio Natural y 

la Guía desarrollada por el Centro Mundial Agroforestal (ICRAF) y el Embrapa 

Amazonía Oriental, esta última Guía es una versión mejorada de lo desarrollado por 

ICRAF en el 2003. 

En ese sentido la presente metodología consta de los siguientes componentes:  

4.2.1 Estratificación del área  

La zona del proyecto es estratificado en subpoblaciones o estratos que forman unidades 

relativamente homogéneas ya que la zona del proyecto no lo es, esto con el objetivo de 

aumentar la exactitud y precisión de las tareas de medición. 

La estratificación del área se realizó a través de una interpretación visual de imágenes 

satelitales en el software QGIS 2.8.9. 
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El siguiente mapa muestra la estratificación del área de estudio, según la densidad de la 

vegetación arbórea, así el Bosque relicto altoandino 1 representa una densidad de 

vegetación arbórea baja, Bosque relicto altoandino 2 representa una densidad de 

vegetación arbórea media y el Bosque relicto altoandino 3 representa una densidad de 

vegetación arbórea alta. 

Mapa 4.3: Mapa de área de estudio estratificado. 

 

Fuente: Mapa Nacional de Cobertura Vegetal, MINAM 2015 y Sitio del MINAM en Internet: www.minam.gob.pe (Geoservidor del 

SIGMINAM/DGOT) 

Mapa elaborado en el Software QGIS 2.8.9. 

El siguiente cuadro muestra la extensión en hectáreas de cada uno de los estratos: 

Cuadro 4.1: Área en hectáreas de cada estrato 

ESTRATO AREA (ha) 

Bosque relicto altoandino 1 (en adelante Estrato 1) 1 020.0305 

Bosque relicto altoandino 2 (en adelante Estrato 2) 881.630 

Bosque relicto altoandino 3 (en adelante Estrato 3) 2106.24535 

TOTAL 4007.9057 

4.2.2 Elaboración de una ecuación alométrica para Polylepis rugulosa. 

Al no existir una ecuación alométrica para la especie arbórea Polylepis rugulosa, que 

permita estimar la biomasa total seca de cada árbol a partir de datos dasométricos 

N 

http://www.minam.gob.pe/
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fácilmente medibles como altura total y diámetro de copa, se construyó dicha ecuación 

con el método destructivo. 

El método destructivo consiste en la extracción física de individuos representativos de la 

población, para separarlos en sus componentes a evaluar: ramas, fuste, hojas; y obtener 

su biomasa. De cada componente se obtiene una muestra que es conducida a laboratorio 

para determinar su porcentaje de materia seca (%MS) y con este dato se extrapola 

obteniendo así la biomasa seca de cada componente, por ende de todo el individuo. Con 

estos datos, la biomasa total seca y los datos dasométricos del árbol en pie, se realizan 

correlaciones a fin de obtener una ecuación alométrica que permitiese obtener la biomasa 

seca del individuo a partir de datos dasométricos (MINAM 2009: 15). 

4.2.2.1 Selección de especies 

La especie para la cual se desarrolló la ecuación alométrica es Polylepis rugulosa. 

4.2.2.2 Tamaño de la muestra (número de individuos a cosechar) 

De acuerdo a Pearson et al, el tamaño de la muestra depende de la varianza de la variable 

dasométrica medido previamente de acuerdo a la siguiente ecuación (2005, 2007) (citado 

en Osinaga y otros 2014: 117): 

 

 

Donde:  

n = número de unidades de muestreo 

E = error de estimación deseado o permitido (0.1 para 10% de error) 

t = valor de t student para un nivel de confianza  

s = desviación estándar de la muestra 

x = promedio de la variable  

En el estudio de Peralta se encontró que en los bosques de Polylepis rugulosa de la 

localidad de Tuctumpaya (distrito de Pocsi) la altura promedio de los arboles es de 2.41+/-

1.10m, con ciertas excepciones de árboles de hasta 6 metros de altura (2013).  
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Esta información correspondiente al promedio de altura total, sirvió para determinar la 

desviación estándar y en consecuencia el número de unidades de muestreo.  

- Promedio altura total: 2.41+/-1.10 metros (Peralta 2013). 

- Desviación estándar de la altura total: s = 0.55 m. (de acuerdo a la Regla Empírica) 

- Promedio de la altura total: x = 2.41 m. 

- t= 1.8595 (al 90% de nivel de confianza con 8 grados de libertad) 

- E=0.1 (10% de error). 

Aplicando la fórmula se obtuvo que el número de árboles, en los cuales se aplicó el 

método destructivo, fue de 18 unidades. Estas muestras pertenecieron a todos los rangos 

de alturas a fin de abarcar toda la variabilidad del bosque, así mismo el muestreo de estos 

árboles no se concentró en un solo lugar o área del bosque. 

Los 18 árboles muestreados pertenecieron a los siguientes rangos de alturas, con el 

objetivo de abarcar toda la variabilidad del bosque, las alturas van desde los 30 cm hasta 

los 6 metros. 

Cuadro 4.2: Rango de alturas de las muestras 

N° 
Rango de altura 

total (m.) 
Numero de arboles 

1 0.3 - 0.6 1 

2 0.6 - 0.9 1 

3 0.9 - 1.3 1 

4 1.3 - 1.6 1 

5 1.6 - 1.9 1 

6 1.9 - 2.2 1 

7 2.2 - 2.5 1 

8 2.5 - 2.8 1 

9 2.8 - 3.2 1 

10 3.2 - 3.5 1 

11 3.5 - 3.8 1 

12 3.8 - 4.1 1 

13 4.1 - 4.4 1 

14 4.4 - 4.7 1 

15 4.7 - 5.1 1 

16 5.1 - 5.4 1 

17 5.4 - 5.7 1 

18 5.7 - 6.0 1 

  18 
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4.2.2.3 Estimación de biomasa seca de los arboles 

Una vez conocido el número de árboles a muestrear se prosiguió con la siguiente 

metodología: 

 Medición de árboles en pie: se tomaron los datos del árbol en pie estos son altura total 

y diámetro de copa. 

 Muestreo destructivo de individuos 

- Cortar el árbol desde el tocón 

- Pesar en campo todo el fuste y luego cubicarlo para sacar las sub- muestras 

correspondientes. 

- Tomar tres discos de madera del fuste de aproximadamente 3 cm de grosor para llevar 
al laboratorio. Las sub-muestras elegidas deberán ser de la base, del centro y del final 

del fuste. Tomar el peso de los discos en campo, luego empacarlos. 

 

- Pesar en campo, por separado, el total de las ramas y hojas del árbol apeado.  

- Tomar una sub-muestras homogenizadas de alrededor de 500 g de las ramas (registrar 

el peso en campo). Empacar la sub-muestra en una funda hermética 

- Tomar una sub-muestra homogenizada de alrededor de 500 g de todas las hojas del 

árbol (registrar el peso en campo). Empacar la sub-muestra en una funda hermética. 

4.2.2.4 Análisis de laboratorio 

 Secar las sub-muestras de madera en un horno a una temperatura controlada de 70°C 

aproximadamente, hasta que alcancen un peso estable (generalmente, 24 a 72 horas). 

 Secar las sub-muestras de hojas y ramas en un horno estufa hasta alcanzar un peso 

constante. 

 Determinar el % de materia seca de la sub muestras tomadas (discos de madera, hojas 

y ramas) de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

  

 

Donde: 

%MS = Porcentaje de materia seca de la sub muestra 

PF = Peso fresco de la sub muestra  

PS = Peso seco de la sub muestra. 

% MS = 100 – [ PF – PS / PF ] x 100 
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 Calcular la biomasa seca total de cada uno de los componentes (fuste, ramas y hojas) 

y para cada muestra (árbol), utilizando las siguientes relaciones:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.5 Construcción de la ecuación alométrica  

Para la construcción de la ecuación alométrica de Polylepis rugulosa, se siguió las pautas 

del Manual de Construcción de Ecuaciones Alométricas para Estimar el Volumen y la 

Biomasa de los arboles (Picard, N. y otros 2012).  

Cuando los datos de biomasa seca total de los 18 árboles y de sus respectivas variables 

dasométricas se encontraba listo se siguió con lo siguiente para el desarrollo de la 

ecuación alométrica: 

 Exploración grafica de los datos: 

Consiste en la representación de los valores de la variable a explicar en función de cada 

variable explicativa y observar si la nube de puntos obtenidos sigue una forma particular 

o no, y si la varianza de los residuos es constante o no; sin preocuparse del valor de los 

parámetros del modelo. 

Cuando hay más de una variable explicativa (tal como en el presente estudio) lo 

recomendable es formar una sola variable explicativa sintética a partir de las otras 

variables; la variable sintética puede deberse al producto de las variables explicativas o a 

la suma de estas, esto se determinara con la representación en un gráfico. 

En adelante, cuando se tenga una sola variable explicativa, se explorara la relación entre 

X y la variable Y tratando de adivinar visualmente la función que pasa por el medio de la 

Biomasa seca del fuste=Peso total del fuste (tomado en campo) X (%MS fuste) 

 

%MS fuste = [%MS disco inferior + %MS disco medio + %MS disco superior] / 3 

 

Biomasa seca de ramas = Peso total de ramas (tomado en campo) X  

(%MS ramas) 

 Biomasa seca de hojas = Peso total de hojas (tomado en campo) X  

(%MS hojas) 

 
Biomasa seca total de la muestra (árbol) = Biomasa seca del fuste + Biomasa seca de 

ramas + Biomasa seca de hojas 
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nube, sin embargo el ojo humano es poco hábil para diferenciar entre formas similares, 

lo que ocurre con un modelo de potencia, exponencial y un modelo polinomial. En estos 

casos es necesario realizar una transformación de variables que vuelva la relación en 

lineal. Entonces si se tratase de un modelo potencial al transformarlo en lineal pues la 

gráfica será lineal, es similar para un modelo exponencial y si en ambos casos la gráfica 

no resulta lineal, entonces por descarte el modelo será polinomial. 

 Ajuste del modelo  

Consiste en estimar sus parámetros a partir de los datos. Esto implica que los datos están 

disponibles y en la presentación adecuada y que se conoce la expresión matemática del 

modelo que hay que ajustar. 

La ecuación desarrollada permitió conocer, de forma simple, la cantidad de biomasa de 

un árbol, por medio de la medición de otras variables fácilmente medibles en campo 

cuando se instaló las parcelas de muestreo. 

4.2.3 Determinación del número de parcelas de muestreo para cada 

estrato y para cada reserva de carbono  

El inventario realizado para la determinación de carbono fue de tipo exploratorio, con un 

diseño de muestreo estratificado con muestras distribuidas al azar en el área de estudio  

4.2.3.1 Determinación de la varianza existente 

Para estimar el promedio, la desviación estándar y la varianza en cada uno de los estratos, 

se realizó un muestreo previo, lo que recomiendan es de cuatro a ocho repeticiones, para 

el presente estudio se realizó 4 repeticiones en cada estrato y para cada reserva de carbono. 

4.2.3.2 Nivel de precisión 

90 % de confianza sobre una base de error del 20% 

4.2.3.3 Tipo de muestreo 

Muestreo al azar, con el objetivo de realizar un muestreo libre de parcialización. 
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4.2.3.4 Determinación del número de parcelas 

El tamaño de la muestra para cada reserva de carbono se calculó una vez conocido la 

varianza estimada de cada estrato, la superficie de cada estrato, el grado de precisión 

deseado y el error de estimación, de acuerdo a las siguientes formulas: 

 

Fórmula para un único estrato 

 

Fórmula para más de un estrato 

Donde: 

n = número de parcelas 

E = error permitido 

t =muestra estadística de la distribución t para un nivel de 95% de confianza 

(generalmente se utiliza 2 como número de muestra) 

N = número de parcelas en el área del estrato (área del estrato dividido por el tamaño de 

la parcela en ha) 

Nh = número de parcelas en el área del estrato h a ser muestreado (área del estrato dividido 

por tamaño de la parcela en ha) 

s = desviación estándar del estrato. 

4.2.4 Estimación de la densidad y stock de carbono almacenado en la 

biomasa arbórea. 

4.2.4.1 Tamaño y forma de la parcela de muestreo  

Para evaluar la vegetación arbórea se utilizó parcelas rectangulares de 20 x 25 m (500 m2) 

para árboles con una altura superior a 1 metro; y parcelas cuadradas de 10x10m (100 m2) 

para brinzales o árboles en crecimiento con alturas entre 0.3 y 1 m. 
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Las medidas que se tomaron a los árboles en pie son: altura total y diámetro de copa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4.2 Estimación de la biomasa aérea arbórea  

La biomasa seca para cada árbol se estimó a través de la ecuación alométrica desarrollada, 

es decir a través del método no destructivo directo. 

4.2.4.3 Estimación de la densidad y stock de carbono  

La densidad de carbono (tnC ha -1) se calculó a partir de la relación carbono biomasa: 

 

 

 

El stock de carbono se calculó a partir de la siguiente relación: 

 

 

4.2.5 Estimación de la densidad y stock de carbono almacenado en la 

biomasa aérea herbácea 

4.2.5.1 Tamaño y forma de la parcela de muestreo  

La biomasa de las plantas herbáceas se llegaron a medir mediante el método destructivo 

a través de la instalación de cuatro pequeñas sub-parcelas de 0.25 m2 (50 cm x 50 cm). 

Toda la vegetación herbácea dentro de estas sub-parcelas se cortaron al ras del suelo, se 

juntaron y pesaron (peso en campo), seguidamente se recogió una muestra de 

20m 

25m 10

0 

10

m 

Densidad de Carbono (tnC ha -1) = biomasa / 2 

Fuente: IPCC (2006) 

 

Stock de carbono=Densidad de Carbono (tnCha-1) X Extensión del estrato (1,2 o 3) 
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aproximadamente 200 gr para guardarla en bolsas plásticas herméticas debidamente 

identificadas, que fueron enviadas al laboratorio, para secado en horno-estufa, hasta 

obtener un peso constante. Determinándose así el porcentaje de materia seca (%MS).  

 

4.2.5.2 Estimación de la biomasa herbácea  

La estimación de la biomasa fue a partir del muestreo destructivo tal como indica líneas 

arriba, es decir con los valores obtenidos en laboratorio (%MS) se obtuvo el total de 

toneladas de materia seca por hectárea (ton. MS/ha).  

4.2.5.3 Estimación de la densidad y stock de carbono  

La densidad de carbono (tnC ha -1) para la vegetación herbácea se calculó a partir de la 

relación carbono biomasa: 

 

 

 

El stock de carbono se calculó a partir de la siguiente relación: 

 

4.2.6 Estimación de la densidad y stock de carbono almacenado en la 

biomasa aérea arbustiva 

Para la vegetación arbustiva se estableció una pequeña parcela de 16 m2 (4m x 4m). Se 

cortó al ras del suelo todo el material localizado dentro del marco, siguiendo el mismo 

procedimiento utilizado para muestreo de la vegetación herbácea. 

 

Densidad de Carbono (tnC ha -1) = biomasa / 2 

Fuente: IPCC (2006) 

 

Stock de carbono=Densidad de Carbono (tnCha-1) X Extensión del estrato (1,2 o 3) 
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4.2.6.1 Estimación de la biomasa arbustiva  

La estimación de biomasa arbustiva fue a partir del muestreo destructivo tal como indica 

líneas arriba, es decir con los valores obtenidos en laboratorio se calculó el total de 

toneladas de materia seca por hectárea (ton. MS/ha).  

4.2.6.2 Estimación de la densidad y stock de carbono  

La densidad de carbono (tnC ha -1) se calculó a partir de la relación carbono biomasa: 

 

 

 

 

El stock de carbono se calculó a partir de la siguiente relación: 

 

 

4.2.7 Estimación de la densidad y stock de carbono almacenado en la 

hojarasca y detritos 

A una distancia de 7m del centro de la parcela para evaluar biomasa de vegetación 

arbórea, se delimitaron 4 sub parcelas de 0.25 m2 cada uno en dirección de los puntos 

cardinales. De cada una de estas sub parcelas se recolecto toda la hojarasca y detritos, 

posteriormente se pesó (peso en campo) y en seguida se extrajo una muestra compuesta 

de 200 gr para ser llevado a laboratorio. En laboratorio se obtuvo el % MS. 

 

4 m 

4 m 

Densidad de Carbono (tnC ha -1) = biomasa / 2 

Fuente: IPCC (2006) 

 

Stock de carbono=Densidad de Carbono (tnCha-1) X Extensión del estrato (1,2 o 3) 
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4.2.7.1 Estimación de la biomasa en hojarasca y detritos  

Con los valores obtenidos en laboratorio se calculó el total de toneladas de materia seca 

por hectárea (ton. MS/ha).  

4.2.7.2 Estimación de la densidad y stock de carbono  

La densidad de carbono (tnC ha -1) se calculó a partir de la relación carbono biomasa: 

 

 

El stock de carbono se calculó a partir de la siguiente relación: 

 

 

4.2.8 Estimación de la densidad y stock de carbono almacenado en la 

biomasa subterránea 

La estimación de la biomasa subterránea se obtuvo a través del método no destructivo 

directo (ecuaciones alométricas) es decir a partir de las estimaciones de la biomasa aérea 

arbórea. 

Cuadro 4.3: ecuaciones alométricas para estimar biomasa de raíces. 

Ecuaciones alométricas para estimación de biomasa de raíces 

Modelo alométrico R2 N 
Tipo de 
bosque 

Fuente 

Y=exp[-1.085+0.9256 
ln(BA)] 

0.83 151 todo 
Cairns et al 
1997 

(*) Fuente: Orientación del IPCC sobre las buenas prácticas para UTCUTS, 2003 

Y = Biomasa seca de la raíz en t/ha 

BA= Biomasa aérea seca en t/ha 

4.2.8.1 Estimación de la densidad y stock de carbono  

La densidad de carbono (tnC ha -1) se calculó a partir de la relación carbono biomasa: 

 

 

Densidad de Carbono (tnC ha -1) = biomasa / 2 

Fuente: IPCC (2006) 

 

Stock de carbono=Densidad de Carbono (tnCha-1) X Extensión del estrato (1,2 o 3) 

 

Densidad de Carbono (tnC ha -1) = biomasa (tnMS/ha)  / 2 

Fuente: IPCC (2006) 
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El stock de carbono se calculó a partir de la siguiente relación: 

 

4.2.9 Estimación de la densidad y stock de carbono almacenado en el 

suelo 

Recomiendan el método de Walkley Black (método de oxidación húmeda) es el más 

utilizado en laboratorios debido a no demandar equipos sofisticados. La implicancia de 

seleccionar el método de oxidación húmeda es que éste no incluye el conteo de 

carbonatos.  

Se establecieron parcelas de muestreo de 1 m2 (1m x 1m), por cada parcela se sacaron 1 

muestra para determinar la densidad aparente y una muestra compuesta para determinar 

carbono almacenado en el suelo. Las muestras se sacaron a una profundidad de 10 cm. El 

muestreo se realizó con un cilindro muestreador, las muestras fueron conducidas al 

laboratorio para su análisis correspondiente. 

 
 
 Densidad aparente 
 
 Muestra de suelo 
 
 
 

El carbono almacenado en el suelo hasta una profundidad de 10 cm es calculado por 

medio de la siguiente ecuación:  

 

 

 

Donde: 

COS = contenido de carbono orgánico del suelo (gr C/ cm2); posteriormente estas 

unidades fueron llevadas a tn C/ha. 

[COS] = concentración de carbono orgánico del suelo para una determinada masa de suelo 

obtenida del análisis de laboratorio (gr C /gr de suelo) 

DA = Densidad aparente (gr. de Suelo/ cm3) 

1 m 

1 m 

Stock de carbono=Densidad de Carbono (tnCha-1) X Extensión del estrato (1,2 o 3) 

 

COS = [COS] x DA x P x (1-frag.) 

 

DA = (Peso seco del suelo dentro del cilindro en gr) / (volumen del cilindro) 
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P = profundidad del horizonte o espesor de la capa de suelo, en cm. 

frag = volumen porcentual de fragmentos gruesos/100, sin dimensiones 

Volumen del cilindro = 125.6637 cm3 

En el anexo 2 se muestra la configuración de una parcela de muestreo y de inventariado 

forestal, los formatos de evaluación y materiales utilizados en los trabajos en campo. 

4.2.9.1 Estimación de la densidad y stock de carbono  

Para calcular la densidad de carbono en tnC ha -1, se realizó la conversión de unidades (gr 

C/ cm2) anteriormente calculadas mediante la ecuación anterior. 

 

 

 

El stock de carbono se calculó a partir de la siguiente relación: 

 

4.2.10 Estimación del stock de carbono en el bosque de Polylepis 

El carbono total secuestrado y almacenado en el bosque será calculado a partir de la suma: 

 

 
 

 

4.2.11 Estimación del servicio ecosistémico 

Sobre la base de los pesos moleculares (44/12), una tonelada de carbono equivale a 3.67 

toneladas de CO2-eq. De esta forma, para saber la cantidad de CO2-eq secuestrado y 

almacenado en la vegetación del bosque de Polylepis del Pichu Pichu (servicio 

ecosistémico), se multiplico la cantidad del stock de carbono por el valor numérico 3.67. 

C  +  O2    CO2 

(12)  (32)   (44) 
 
 
 

 

Densidad de Carbono (tnC ha -1) = (gr C/ cm2) X 100 

 

Stock de carbono=Densidad de Carbono (tnCha-1) X Extensión del estrato (1,2 o 3) 

 

Stock de Carbono ecosistema = Carbono biomasa + Carbono suelo 

 

Carbono biomasa = carbono arbóreo + carbono arbustivo + carbono herbáceo + carbono subterráneo 

+ carbono hojarasca y detritos 
 

CO2-eq  =  Stock de carbono ecosistema X 3.67 
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Donde:  

CO2-eq: Dióxido de carbono equivalente.  

3.67: Factor de conversión. 

4.2.12 Valoración económica del servicio ecosistémico  

De acuerdo a la Guía Nacional de Valoración Económica del Patrimonio Natural, el 

proceso de valoración económica consta de las siguientes fases y acciones: 

 Preparación de la valoración económica  

a. Identificación del objetivo de la valoración  

b. Definición del ámbito 

c. Identificación de los bienes y servicios ambientales 

 Valoración económica 

d. Identificación y caracterización de los actores involucrados 

e. Priorización y caracterización de los bienes y servicios ecosistémicos 

f. Identificación de los tipos de valor económico 

g. Elección y aplicación de los métodos de valoración económica 

 Post valoración económica 

h. Aplicación del valor económico en la toma de decisiones 

i. Análisis del aporte a la solución del problema.  
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CAPITULO V 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

5.1 De la elaboración de la ecuación alométrica para Polylepis 

rugulosa 

5.1.1 Distribución de la muestra  

El número total de muestra, 18 árboles, a extraerse se distribuyó en toda el área de estudio 

en función a la extensión de cada estrato, así mismo se hizo un esfuerzo para que de cada 

estrato se extrajera la mayor variabilidad de la variable altura total; tal como muestra la 

siguiente tabla: 

Tabla 5.1: número de muestras por cada estrato 

Estrato Área  (ha) 

Numero de 

muestra 

(arboles) 

Altura  total de las muestras 

Bosque relicto 

altoandino 1 
1020.03 5  (4.62) (4.30) (4.70) (5.06) (4.30) 

Bosque relicto 

altoandino 2 
881.63 4 (2.69) (0.65) (3.00) (1.61)  

Bosque relicto 

altoandino 3 
2106.24 9 

(1.10) (3.14) (0.70) (4.60) (3.40) 

(1.70) (3.15) (6.50) (4.60) 

TOTAL 4007.90 18  
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5.1.2 Estimación de biomasa seca total de las muestras (arboles) 

La tabla muestra la biomasa seca total de cada muestra (árbol) dependiendo de sus 

variables dasométricas correspondientes, altura total y diámetro de copa. 

Tabla 5.2: Biomasa seca total (árbol) en relación a sus variables dasométricos. 

Altura total (m) Diámetro  de copa (m) 
Biomasa seca total (árbol) 

(Kg) 

2.69 1.4750 8.251 

3.14 2.3800 19.553 

3.15 1.9050 7.617 

0.70 0.4650 0.141 

4.60 3.8500 43.020 

3.40 2.2400 17.381 

1.70 1.5200 4.628 

3.00 2.7550 28.343 

1.61 1.0500 1.479 

1.10 0.8100 0.974 

0.65 0.2800 0.118 

4.62 4.6250 77.293 

4.30 2.5000 67.561 

4.70 3.8950 31.554 

5.06 2.3450 18.762 

4.30 4.0500 49.662 

6.50 3.1700 80.073 

4.60 2.3500 44.538 

En anexo 3 se muestra la base de datos del muestreo destructivo en la cual se explica la 

obtención de biomasa seca (materia seca) de cada árbol muestreado. 

5.1.3 Construcción de la ecuación alométrica para Polylepis rugulosa 

5.1.3.1 Exploración grafica de los datos 

En primer lugar se formó una sola variable explicativa sintética a partir de la suma de las 

otras variables (diámetro de copa y altura total), en el cual la nube de puntos tomo una 

forma definida. 
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Gráfico 5.1: exploración grafica de datos. 

 

El paso siguiente fue determinar si el grafico pertenece a un modelo polinomial, 

exponencial o potencial, a través de la transformación de variables, volviendo el posible 

modelo (polinomial, exponencial o potencial) en lineal, así: 

 

 

Ln Y = lna + blnX (modelo potencial transformado en lineal) 

 

 

Ln Y = lna + bX (modelo exponencial transformado en lineal) 

A modo de explorar y encontrar el modelo que mejor se ajusta a nuestros datos (altura, 

diámetro de copa y biomasa seca del árbol), se tomó en consideración lo siguiente: si en 

caso se tratase de un modelo potencial, pues la gráfica del modelo potencial transformado 

será lineal y si se tratase de un modelo exponencial, la gráfica del modelo exponencial 

transformado tendrá una tendencia lineal. En caso de que ninguna de las grafica adquiera 

una tendencia lineal entonces por descarte el modelo será polinomial. 

A continuación se muestra las gráficas de prueba y en el anexo 4 los datos que generan a 

las mismas gráficas. 
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Gráfico 5.2: Grafica del Modelo Exponencial transformado. 

 

Gráfico 5.3: Grafica del Modelo Potencial Transformado. 

 

Con lo observado se conoció que el modelo era potencial, ahora era necesario saber los 

valores de los parámetros a y b. 

B = a (D+A) b (modelo potencial) 

5.1.3.2 Ajuste del modelo 

Los parámetros se obtuvieron con el método de mínimos cuadrados ordinarios. 

B = a (D + A) b (modelo potencial) 

De acuerdo a la ecuación hacía falta obtener los parámetros a y b, para tener construida 

la ecuación alométrica para Polylepis rugulosa. 

En primer lugar se transformó el modelo potencial a uno lineal: 

Ln B = lna + bln(D + A) (modelo potencial transformado) 
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Asemejándolo a un modelo lineal (y = a’+ b’x), se obtiene: 

y= Ln B;  a’ = lna;  b = b’;  x = ln(D+A) 

Para obtener los parámetros a y b se utilizó las siguientes ecuaciones: 

b’ = 

1

n
∑ (xi−x)(yi−y) n

i=1

SX
2  

a’ = y − b′x 

Donde: 

x = 
∑ xin

i=1

n
  (media empírica de la variable explicativa) 

y = 
∑ yin

i=1

n
 (media empírica de la variable de respuesta) 

S2
X = 

1

𝑛
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)2𝑛

𝑖=1  

Con las anteriores ecuaciones se obtuvo el valor de los parámetros: 

b’ = 2.667785 por lo tanto b = 2.667785 

a’ = -1.802 por lo tanto a = 0.1649686208 

Con lo cual la ecuación para estimar la biomasa seca para la Polylepis rugulosa es: 

 

 

En anexo 4 se muestra todos los cálculos hasta llegar a los parámetros. 

5.2 Determinación del número de parcelas para cada reserva 

de carbono y estrato  

Con las cuatro repeticiones (muestreos) hechas para cada reserva de carbono (árboles, 

arbustos, herbáceas, hojarasca y detritos y suelo) y para cada estrato, se obtuvo el número 

de parcelas a instalarse para obtener la media de densidad de carbono por reserva y 

estrato:  

 

B = 0.16496 [A + D] 2.667785 
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5.2.1 Biomasa aérea arbórea 

Cuadro 5.1: número de parcelas instaladas para evaluar la biomasa arbórea  

 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 

PROMEDIO 2.146 4.407 6.506 

DESVIACION ESTANDAR 0.727 1.378 1.984 

CV 0.339 0.313 0.305 

N 20400.610 17632.600 42124.907 

n (con E=20% al 90% de confianza) 15.883 13.531 12.875 

 

A partir del cuadro se supo que se tenían que instalar 16 parcelas para el estrato1, 14 para 

el 2 y 13 para el estrato 3; a fin de obtener una media de la densidad de carbono al 90% 

de confianza con un margen de error de 20%. 

5.2.2 Biomasa aérea no arbórea: arbustos 

Cuadro 5.2: número de parcelas instaladas para evaluar la biomasa de arbustos 

 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 

PROMEDIO 0.123 0.771 2.470 

DESVIACION ESTANDAR 0.038 0.239 0.361 

CV 0.312 0.310 0.146 

N 637519.063 551018.750 1316403.344 

n (con E=20% al 90% de confianza) 13.507 13.299 2.952 

 

A partir del cuadro se supo que se tenían que instalar 14 parcelas para el estrato1, 13 para 

el 2 y 4 para el estrato 3; a fin de obtener una media de la densidad de carbono en 

vegetación arbustiva al 90% de confianza con un margen de error de 20%. 

5.2.3 Biomasa aérea no arbórea: hierbas. 

Cuadro 5.3: parcelas instaladas para evaluar la biomasa herbácea. 

 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 

PROMEDIO 0.174 0.503 0.757 

DESVIACION ESTANDAR 0.054 0.087 0.128 

CV 0.312 0.173 0.169 

N 10200305.000 8816300.00 21062453.500 

n (con E=20% al 90% de confianza) 13.509 4.165 3.932 
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A partir del cuadro se supo que se tenían que instalar 14 parcelas para el estrato1, 4 para 

el 2 y 4 para el estrato 3; a fin de obtener una media de la densidad de carbono en la 

vegetación herbácea al 90% de confianza con un error de 20%. 

5.2.4 Detritos y hojarasca 

Cuadro 5.4: números de parcelas instaladas para evaluar biomasa en hojarasca y detritos. 

 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 

PROMEDIO 0.625 1.333 2.042 

DESVIACION ESTANDAR 0.14840 0.29548 0.43214 

CV 0.237 0.222 0.212 

N 10200305.000 8816300.000 21062453.500 

n (con E=20% al 90% de confianza) 7.80580815 6.80198417 6.20083014 

 

A partir del cuadro se supo que se tenían que instalar 8 parcelas para el estrato1, 7 para el 

2 y 6 para el estrato 3; a fin de obtener una media de la densidad de carbono en detritos y 

hojarasca al 90% de confianza con un error de 20%. 

5.2.5 Suelo  

Cuadro 5.5: número de parcelas instaladas para evaluar carbono en suelo 

 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 

PROMEDIO 16.3053 23.899562 29.2571 

DESVIACION ESTANDAR 6.16582 6.53666 7.746594 

CV 0.37815 0.222 0.26478 

N 10200305.000 8816300.000 21062453.500 

n (con E=20% al 90% de confianza) 19.7995 10.35769 9.7071 

A partir del cuadro se supo que se tenían que instalar 20 parcelas para el estrato1, 10 para 

el 2 y 10 para el estrato 3; a fin de obtener una media de la densidad de carbono en suelo 

al 90% de confianza con un error de 20%. 

5.3 Estimación de la densidad y stock de carbono almacenado 

en la biomasa aérea arbórea  

El cuadro representa el promedio la densidad de carbono almacenado en la biomasa aérea 

arbórea en tnC ha -1 y el stock de carbono para los estratos 1, 2 y 3. 
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Cuadro 5.6: Densidad y stock de carbono para el estrato 1, 2 y 3. 

 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 

PROMEDIO (tnC ha-1) 2.565 2.800 7.569 

DESVIACION ESTANDAR 1.548 1.610 3.361 

CV 0.603 0.575 0.444 

Extensión del estrato (ha) 1020.031 881.630 2106.245 

STOCK DE CARBONO (tnC) 2616.677 2468.242 15941.737 

Como se puede observar en el cuadro, efectivamente el estrato 1 es el que tiene la menor 

densidad de carbono y el estrato 3 tiene la mayor densidad de carbono, concluyendo que 

se cumple lo planteado al inicio. Así mismo el estrato 3 es el que posee mayor stock 

porque posee una alta densidad y la mayor extensión de los 3 estratos. 

Los resultados también concuerdan con los hallados por Mansilla, H. en el 2012, esto se 

explica porque también el autor estimo la densidad de carbono para un bosque de 

Polylepis. Sin embargo los resultados hallados por Recavarren, P. en el 2011, distan 

mucho de los presentados aquí, porque se trata de dos ecosistemas claramente distinto, el 

primero pertenece a la región amazónica húmeda y la segunda a los andes; esto es 

respaldado por el informe “La Geografía del Carbono en Alta Resolución del Perú”, 

donde hace mención que una densidad de carbono de menos de 5 Mg C ha-1 (5 tn C ha-1) 

se encuentran en sistemas desérticos ultra secos de la ladera occidental de sotavento de 

los Andes. 

Los estimado por Málaga, N. y otros en el 2014, de densidad de carbono para la sierra 

(31.34 tC/ha) dista mucho de los presentados en el cuadro, esto posiblemente se deba a la 

alta incertidumbre (67.83%) en el estudio de Málaga. 

Los resultados de solo algunos de los diversos estudios realizados por La Asociación para 

la Investigación y Desarrollo Integral, se asemejan a los encontrados aquí, por ejemplo 

encontraron 4.6 tCO2-e ha-1 para un área degradada en Ucayali, lo que muestra que en 

condiciones naturales las densidades de carbono en la amazonia son mucho más altas que 

en la región andina. 

En el anexo 6 se muestra la Densidad y Stock de carbono por estrato para vegetación 

arbórea, encontrados a partir de la biomasa seca hallada en las parcelas de muestreo. 
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5.4 Estimación de la densidad y stock de carbono almacenado 

en la biomasa aérea herbácea  

El cuadro representa el promedio la densidad de carbono almacenado en la biomasa aérea 

herbácea en tnC ha -1 y el stock de carbono para el estrato 1, 2 y 3. 

Cuadro 5.7: densidad y stock de carbono para el estrato 1, 2 y 3. 

 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 

PROMEDIO (tnC ha-1) 0.310 0.503 0.757 

DESVIACION ESTANDAR 0.205 0.087 0.128 

Extensión del estrato (ha) 1020.031 881.630 2106.245 

STOCK DE CARBONO (tnC) 316.413 443.160 1593.967 

En el anexo 7 se muestra la Densidad de carbono por estrato para vegetación herbácea, 

encontrados a partir de la biomasa seca hallada en las parcelas de muestreo. 

5.5 Estimación de la densidad y stock de carbono almacenado 

en la biomasa aérea arbustiva.  

El cuadro representa el promedio de la densidad de carbono almacenado en la biomasa 

aérea arbustiva en tnC ha -1 y el stock de carbono para los estratos 1, 2 y 3. 

Cuadro 5.8: densidad y stock de carbono para el estrato 1. 

 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 

PROMEDIO (tnC ha-1) 0.182 0.379 2.470 

DESVIACION ESTANDAR 0.371 0.310 0.361 

Extensión del estrato (ha) 1020.031 881.630 2106.245 

STOCK DE CARBONO (tnC) 186.074 334.513 5201.846 

En el anexo 8 se muestra la Densidad de carbono por estrato para vegetación arbustiva, 

encontrados a partir de la biomasa seca hallada en las parcelas de muestreo. 

5.6 Estimación de la densidad y stock de carbono almacenado 

en la hojarasca y detritos.  

El cuadro representa el promedio la densidad de carbono almacenado en la hojarasca y 

detritos en tnC ha -1 y el stock de carbono para el estrato 1, 2 y 3. 
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Cuadro 5.9: densidad y stock de carbono para el estrato 1. 

 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 

PROMEDIO (tnC ha-1) 0.708 1.062 1.721 

DESVIACION ESTANDAR 0.22592 0.41935 0.62540 

Extensión del estrato (ha) 1020.031 881.630 2106.245 

STOCK DE CARBONO (tnC) 721.729 936.350 3624.846 

En el anexo 9 se muestra la Densidad de carbono por estrato para hojarasca y detritos, 

encontrados a partir de la biomasa seca hallada en las parcelas de muestreo. 

5.7 Estimación de la densidad y stock de carbono almacenado 

en la biomasa subterránea 

El cuadro representa el promedio de la densidad de carbono almacenado en la biomasa 

subterránea (biomasa en raíces) en tnC ha -1 y el stock de carbono para el estrato 1, 2 y 3. 

Cuadro 5.10: Densidad y Stock de carbono para los estratos 1, 2 y 3. 

 Estrato 1 Estrato 2 Estrato3 

PROMEDIO (tnC ha-1) 0.759 0.823 2.078 

DESVIACION ESTANDAR 0.425 0.443 0.842 

CV 0.561 0.538 0.405 

Extensión del estrato (ha) 1020.031 881.630 2106.245 

STOCK DE CARBONO (tnC) 774.025 725.733 4377.559 

En el anexo 10 se muestra la Densidad y Stock de carbono por estrato para raíces, 

encontrados a partir de la biomasa seca hallada en las parcelas de muestreo. 

5.8 Estimación de la densidad y stock de carbono almacenado 

en el suelo 

El cuadro representa el promedio de la densidad de carbono almacenado en el suelo en 

tnC ha -1 y el stock de carbono para el estrato 1, 2 y 3. 

Cuadro 5.11: densidad y stock de carbono en el suelo para los estratos 1, 2 y 3. 

 Estrato 1 Estrato 2 Estrato3 

PROMEDIO (tnC ha-1) 21.39428 22.210741 27.925405 

DESVIACION ESTANDAR 6.6093773 4.3419486 7.94 

CV 0.309 0.1955 0.284 
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Extensión del estrato (ha) 1020.031 881.630 2106.245 

STOCK DE CARBONO (tnC) 21822.818 19581.656 58817.753 

En el anexo 11 se muestra la base de datos que dan lugar a la densidad de carbono y por 

consiguiente al stock de carbono en el suelo para los estratos 1, 2 y 3. 

5.9 Estimación del stock de carbono en el bosque de Polylepis 

El siguiente cuadro muestra el stock de carbono del bosque de polylepis para cada estrato. 

Cuadro 5.12: total de carbono en el bosque de Polylepis 

Reserva de 

carbono. 
Densidad / Stock Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 

Arbóreo 
Densidad (tnC ha-1) 2.57 2.80 7.57 

Stock 2616.677 2468.242 15941.737 

Herbácea 
Densidad (tnC ha-1) 0.31 0.503 0.757 

Stock 316.4130 443.1600 1593.9670 

Arbusto 
Densidad (tnC ha-1) 0.182 0.379 2.47 

Stock 186.074 334.513 5201.846 

Subterránea 

(raíces) 

Densidad (tnC ha-1) 0.759 0.823 2.078 

Stock 774.025 725.733 4377.599 

Hojarasca y 

detritos 

Densidad (tnC ha-1) 0.708 1.062 1.721 

Stock 721.729 936.35 3624.846 

Suelo 
Densidad (tnC ha-1) 21.39428 22.210741 27.925405 

Stock 21822.81800 19581.65600 58817.75300 

Total por estrato 
Densidad (tnC ha-1) 25.92 27.78 42.52 

Stock 26437.74 24489.65 89557.75 

Total de stock en el bosque de Polylepis tn C 140485.436 

 

Gráfico 5.4: Densidad de carbono (tnC ha-1) en función a los estratos 1, 2 y3 
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Tal como se observa en el grafico el estrato 3 (bosque relicto altoandino 3) posee la mayor 

densidad de carbono entre los tres estratos, lo que apoya la estratificación hecha al inicio 

a través de imágenes satelitales. 

Gráfico 5.5: Stock de carbono (tC) en función a los estratos 1, 2 y3  

 

Tal como se observa en el grafico el estrato 3 (bosque relicto altoandino 3) posee el mayor 

stock de carbono entre los tres estratos, lo que apoya la estratificación hecha al inicio a 

través de imágenes satelitales. 

Gráfico 5.6: Representación porcentual de la Densidad de carbono para las distintas 

reservas en el estrato 1 

 

En el grafico se observa que el suelo representa el 82% de la densidad de carbono para el 

estrato 1, lo que significa que el mayor aporte al stock del estrato 1 es por el suelo, seguido 

del arbóreo, reserva subterránea, hojarasca y detritos, arbusto y herbácea. 
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Gráfico 5.7: Representación porcentual de la Densidad de carbono para las distintas 

reservas en el estrato 2 

 

En el grafico se observa que el suelo representa el 80% de la densidad de carbono para el 

estrato 2, lo que significa que el mayor aporte al stock del estrato 2 es por el suelo, seguido 

del arbóreo, reserva subterránea, hojarasca y detritos, herbácea y arbusto. 

Gráfico 5.8: Representación porcentual de la Densidad de carbono para las distintas 

reservas en el estrato 3 

 

En el grafico se observa que el mayor aporte a la densidad de carbono en el estrato 3, es 

gracias al suelo (65%), seguido del arbóreo, arbusto, raíces, hojarasca y herbácea. En ese 

orden aportaran al stock de carbono. 

5.10 Estimación del servicio ecosistémico  

El servicio ecosistémico de secuestro y almacenamiento de carbono en el bosque de 

Polylepis, para las 4007. 9057 ha (los 3 estratos), es de: 

10%

2%

1% 3%

4%

80%

Densidad de carbono para el estrato 2 

Arbóreo

Herbácea

Arbusto

Subterránea (raíces)

Hojarasca y detritos

Suelo

18%

2%

6%

5%

4%65%

Densidad de carbono para el estrato 3 

Arbóreo

Herbácea

Arbusto

Subterránea (raíces)

Hojarasca y detritos

Suelo



 

85 

 

  t CO2-eq  =  Stock de carbono ecosistema X 3.67 

t CO2-eq  =  [140485.436] X [3.67] 
t CO2-eq  =  515 112.17 t CO2-eq 

Las toneladas de dióxido de carbono equivalente para todo el bosque de Polylepis (tres 

estratos) es de 515 112.17 

El stock de carbono (total o por estratos o por reserva) del bosque de Polylepis así como 

las toneladas de dióxido de carbono equivalente almacenadas en la vegetación, es 

información generada que sirve para la planificación del manejo sostenible de este bosque 

y sus recursos.  

5.11 Valoración económica del servicio ecosistémico  

A continuación se muestra las fases de la valoración económica resueltas: 

1º. Preparación de la valoración económica 

a. Identificación del objetivo de la valoración 

Actualmente el bosque de Polylepis de Pichu Pichu es víctima de muchas presiones: 

cambio climático, deforestación, degradación; es por ello que es necesario implementar 

programas y/o proyectos que impulsen la reducción de emisiones por deforestación y 

degradación, la conservación y aumento de la reservas de carbono forestal y la gestión 

sostenible del bosque.    

b. Definición del ámbito 

Bosque de Polylepis de Pichu Pichu. 

c. Identificación de los bienes y servicios ambientales 

Regulación hídrica, recreación, regulación de la erosión. Pero el más importante y el que 

se trató en esta investigación es, el servicio ecosistémico de secuestro y almacenamiento 

de carbono.  

2º. Valoración económica 

a. Identificación y caracterización de los actores involucrados 
Planeta : secuestro y almacenamiento de carbono (CO2) que contribuye en   el 

cambio climático. 

Pobladores y agricultores de la cuenca baja : uso del agua que suministra el 

bosque 
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b. Priorización y caracterización de los bienes y servicios ecosistémicos 

El servicio ecosistémico priorizado es el de secuestro y almacenamiento de carbono. 

 

c. Identificación de los tipos de valor económico 

El tipo de valor que para el planeta representa el servicio ecosistémico en cuestión es un 

valor de uso indirecto; porque los beneficios del servicio no son exclusivos de un 

individuo en particular, sino que se extienden hacia otros individuos de la sociedad, por 

ejemplo las industrias que emiten GEI o cualquier economía de mercado que tiene la 

obligación de neutralizar sus emisiones, o la sociedad en general con tendencia a una 

economía baja en carbono en un contexto de desarrollo basado en un crecimiento verde. 

Sin embargo, el servicio ecosistémico en cuestión también puede tener un valor de uso 

directo; porque los individuos y la sociedad en general obtienen beneficios por el uso de 

este servicio, en términos de mitigación del cambio climático. 

d. Elección y aplicación de los métodos de valoración económica 

El método de valoración económica aplicado es el método de precios de mercado (MPM); 

porque el servicio ecosistémico es transado en un mercado (mercado de los bonos de 

carbono) y porque las externalidades son mínimas. Además se tiene información de 

precios, cantidades y costos. La ecuación que se utilizó para calcular el valor económico 

del servicio ecosistémicos es el siguiente: 

 
    VE = t CO2- eq   X P 
 

Donde: 

t CO2-eq: toneladas de dióxido de carbono equivalente 

P: precio de toneladas de dióxido de carbono equivalente. 

Debido a que el 90% de las transacciones mundiales de derechos de emisión se realizan 

en Europa, se vio por conveniente utilizar los precios de emitir una tonelada de CO2 en 

Europa. El precio que se utilizo es el promedio de las medias anuales desde el año 2008 

hasta el actual. 

Cuadro 5.13: precios de t CO2-eq de las medias anuales 

Años 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Precios 5.35€ 7.68€ 5.96€ 4.45€ 7.33€ 12.89€ 14.32€ 13.06€ 22.02€ 

Fuente: Sistema Europeo de Negociación de CO2, SENDECO2 

VE = 515 112.17 t CO2-eq X 10.34€ / t CO2-eq 
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VE = 5 326 259.87 € 

El valor económico del servicio ecosistémico de secuestro y almacenamiento de carbono 

para el bosque de Polylepis asciende a 5 326 259.87 euros. Lo que significa que, de no 

realizar proyectos y/o programas que impulsen a la conservación de las reservas de 

carbono, se perdería 5 326 256.87 euros que es lo mismo que las 515 112.17 tCO2-eq.  

3º. Post valoración económica 

a. Aplicación del valor económico en la toma de decisiones 

La información generada en la valoración económica del servicio ecosistémico puede ser 

utilizada en la planificación de proyectos de conservación y gestión sostenible 

(conservación y aumento de las reservas de carbono, reducción de emisiones por 

deforestación y degradación REDD), en contabilidad nacional, mecanismos de 

financiamiento (los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos y las 

transferencias directas condicionadas TDC), entre otros; a fin de frenar los procesos de  

deforestación y degradación en este bosque. 

Por ejemplo si se decide por inscribirse en el programa “libre de deforestación y tala 

ilegal” se estaría percibiendo 40 070.00 soles por año, por conservar el bosque y 

mantenerlo libre de la tala ilegal. 

b. Análisis del aporte a la solución del problema. 

Cuando se haya tomado las decisiones de acuerdo a la información generada aquí, se 

podrá evaluar y analizar el aporte a la solución del problema. 
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CONCLUSIONES  

1. La ecuación alométrica construida, para estimar la biomasa seca de Polylepis 

rugulosa a partir de su altura total y diámetro de copa, es: 

B = 0.16496 [ A + D] 2.667785 

2. La densidad de carbono en tn C ha-1 para los estratos 1, 2 y 3, en ese orden, son 25.92, 

27.78 y 42.52. así mismo los stocks de carbono para los mismos estratos son 

26437.74, 24489.65 y 89557.75  

3. El bosque de Polylepis, tiene almacenado en su vegetación 515 112.17t CO2-eq. 

4. El valor económico del servicio ecosistémico de secuestro y almacenamiento de 

carbono para el bosque de Polylepis asciende a 5 326 259.87 euros. Lo que significa 

que, de no realizar proyectos y/o programas que impulsen a la conservación de las 

reservas de carbono, se perdería 5 326 256.87 euros que es lo mismo que las 515 

112.17 tCO2-eq.  
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RECOMENDACIONES  

1. Realizar estudios similares en los bosques relictos altoandinos del departamento de 

Arequipa, sabiendo que todos estos suman 32 481.80 hectáreas, para así de esta forma 

completar el mapa de carbono para Arequipa en relación a este tipo de cobertura 

vegetal. 

2. Realizar estudios para determinar la relación carbono biomasa para especies del 

genero Polylepis, esta relación puede ser estimada a través del método Walkey-Black 

modificado. 

3. Utilizar la información generada en este estudio para la planificación y diseño de 

políticas a nivel local que impulsen la conservación y gestión sostenible del bosque 

de Polylepis del Pichu Pichu. Asi mismo esta información puede ser utilizada en la 

estimación del valor referencial para fijar el monto de retribución en los mecanismos 

de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE) 

4. Postular a los incentivos para la conservación de bosques, como las transferencias 

directas condicionadas (TDC), el inscribirse en el programa “libre de deforestación y 

tala ilegal” se estaría percibiendo 40 070.00 soles por año, solo por conservar el 

bosque y mantenerlo libre de la tala ilegal. 

5. Utilizar la información hallada en este proyecto para la calibración LiDAR a stock de 

carbono y así actualizar y mejorar el mapa de carbono del Perú, de acuerdo al enfoque 

establecido en el informe de Geografía del Carbono en Alta Resolución del Perú. 
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