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RESUMEN EJECUTIVO 

Con el objetivo de evaluar el potencial de una especie de bambú (Guadua 

angustifolia) para almacenar carbono, se calculó la biomasa aérea total y su 

distribución por componentes (tallo, ramas y hojas), en un bosque natural que 

no fue estudiado con anterioridad, ni estuvo bajo ningún tipo de manejo 

utilizando ecuaciones alométricas de la forma Y=αDβ. 

Con base en una muestra de 24 plantas, se obtuvo una relación entre el 

diámetro y la biomasa total en materia seca para poder calcular la biomasa 

total acumulada por hectárea en el bosque. La biomasa acumulada en la 

plantación fue 220.32 Mg·ha-1, dando lugar a un potencial de almacenamiento 

de carbono de 110.16 MgC·ha-1. 

Ante tal descripción del proceso de acumulación de carbono por parte de la 

Guadua angustifolia, es evidente el rol de esta especie como reservorio de este 

elemento, aporta positivamente a disminuir la concentración de dióxido de 

carbono, contribuyendo a la mitigación del Cambio Climático. En este 

entendido, se puede inferir que la permanencia de este tipo de bosques de alta 

dinámica influye positivamente sobre el ciclo global de carbono. 

Palabras clave: Guadua angustifolia, biomasa, efecto invernadero, 

almacenamiento de carbono. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

With the purpose of evaluating the potential to store carbon in a bamboo specie 

(Guadua angustifolia), we calculated the total biomass and its components 

(stem, branches and leaves) in a natural forest, not previously studied, nor 

under any kind of management using allometric equations of the type Y = αDβ.  

Based on a sample of 24 plants, there was a relationship between the diameter 

and the total biomass of the dry matter, to be able to calculate the total of the 

accumulated biomass per hectare in the forest. The accumulated biomass in 

the plantation was 220.32 MgC·ha-1, resulting a potential carbon storage of 

110.16      MgC·ha-1.  

Given this description of the Guadua angustifolia carbon accumulation process, 

it is evident the role of this specie as a reservoir for this element, contributing 

positively by reducing the concentration of carbon dioxide, and by mitigate the 

climate change. Knowing this, we can infer that the permanence of these highly 

dynamic forests has a positive impact on the global carbon cycle.  

Keywords: Guadua angustifolia, biomass, greenhouse effect, carbon 

storage. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Los efectos climáticos negativos que están ocurriendo en todo el planeta se 

atribuyen directamente a la elevada concentración de gases de efecto 

invernadero (GEI) en la atmósfera, los cuales son emitidos por la quema de 

combustibles fósiles, producto de la generación de energía, combustibles para 

el sector industrial y el cambio de uso de suelo (deforestación, agricultura y 

ganadería en suelos forestales, los cuales almacenan grandes cantidades de 

carbono en la biomasa aérea, subterránea y en el suelo) (Brown y Lugo 1992). 

En este contexto, el objetivo del convenio del marco de las Naciones Unidas 

para el cambio climático (CMNUCC) y la propuesta principal en el Protocolo de 

Kyoto, es el control y la estabilización de estas concentraciones y de los flujos 

de carbono que son emitidos a la atmósfera, a través de la mitigación de la 

emisión de gases de efecto invernadero. 

Para el cumplimiento de dicho objetivo, los bosques adquieren un rol principal 

por su capacidad de almacenar carbono, por lo cual forman parte del desarrollo 

de un país y de sus modelos de sostenibilidad.  

El fenómeno señalado se efectiviza a través de la fijación de carbono 

atmosférico en la litósfera es a través de los organismos fotosintéticos, quienes 

aprovechan el carbono presente el CO2 para la formación de su biomasa. 

Su reconocimiento se da por su mecanismo de flexibilidad para mitigar 

emisiones de CO2 (Sumideros en los Sistemas Contables del Ciclo de 

Carbono). Es en este contexto que la cuantificación de la captura de carbono 

mediante el crecimiento natural de bosques o el establecimiento de 

plantaciones forestales toma gran realce (Parresol, 1999; Ketterings et al., 

2001). 

Es por todo esto que conocer el potencial de almacenamiento de carbono de la 

Guadua angustifolia en el Parque Nacional Carrasco del departamento de 

Cochabamba – Bolivia, se constituye en un proyecto de gran utilidad para una 

adecuada toma de decisiones en el tema de mitigación del cambio climático. 
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Figura n.° 1 
Temperatura en relación a la concentración de CO2 

 
Fuente: IPCC, 2005 

 
Figura n.° 2 

Temperatura actual y pronósticos 

 
Fuente: IPCC, 2007 

 
La línea roja representa la temperatura futura, si no hacíamos nada respecto al 

CO2 a partir de 1998, la línea verde muestra la temperatura futura, 

disminuyendo bastante las emisiones. Por oto lado la línea azul representa la 

temperatura futura, disminuyendo mucho las emisiones, la línea naranja 

muestra la temperatura futura, manteniendo las emisiones como en 1998 y por 

ultimo la línea rosa representa lo que está ocurriendo, sin haber hecho nada 

por las emisiones. (IPCC, 2007). 
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2. PROBLEMÁTICA  

2.1 Causa 

Se ha identificado que la alteración del balance para la radiación y la irradiación 

atmosférica procede de las modificaciones de la concentración de los gases 

denominados Gases de Efecto Invernadero, los cuales intervienen en esos 

procesos de atrapar y expulsar el calor solar. 

Los gases de efecto invernadero son principalmente el dióxido de carbono 

(CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), los clorofluorocarbonos (CFC), 

el ozono (O3) y el vapor de agua (Dixon et al., 1994). 

El cambio climático debido a la intervención humana (antrópico), se debe a que 

las concentraciones de dióxido de carbono, metano y clorofluorocarbonos se 

han incrementado notablemente durante el desarrollo industrial (IPCC, 1992). 

Las emisiones de los gases de efecto invernadero proceden especialmente de 

la utilización de los combustibles fósiles, los cuales en su proceso geológico 

han atrapado carbono y otros componentes en la geosfera. El gas más 

importante respecto al efecto invernadero es el dióxido de carbono (CO2), no 

por su efectividad como gas de efecto invernadero, sino por sus elevadas 

concentraciones en la atmósfera respecto de los demás (Ordóñez, 1999).  
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Figura n.° 3 
Emisiones de Gases efecto invernadero 

 
Fuente: IPCC, 2000 

 

Desde el punto de vista per cápita, las emisiones mundiales son de 1.1 

toneladas de carbono de los combustibles orgánicos y 0.2 toneladas de 

carbono proveniente de la deforestación y el cambio en el uso de la tierra 

(Villalobos y Lawrence, 1999).  

Los países en desarrollo emiten anualmente 0.5 toneladas per cápita de 

carbono, mientras que los países desarrollados producen cinco veces más esa 

cifra, alcanzando 2.8 toneladas per cápita (IPCC, 1992). 
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Figura n.° 4 

Emisiones per capita (países desarrollados vs. Países en desarrollo) 

 
Fuente: IPCC, 2000 

 

Los países en desarrollo emiten anualmente 0.5 toneladas per cápita de 

carbono, mientras que los países desarrollados producen cinco veces más esa 

cifra, alcanzando 2.8 toneladas per cápita (IPCC, 1992). 

 
Figura n.° 5 

Emisiones energéticas y no energéticas 

 
Fuente: Institutos de recursos mundiales, 2002 
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2.2 Condición 

El fenómeno del cambio climático se ha asociado a las variaciones en el patrón 

del clima por la intervención humana. Esta alteración ha modificado el balance 

de la atmósfera en su capacidad de permitir la radiación mediante el ingreso de 

los rayos solares y la irradiación con la que se expulsa el calor solar al espacio 

(Villalobos y Pratt, 1999). 

Si se reconoce que el clima es un resultado que va más allá de las condiciones 

atmosféricas, y se concibe la interacción de la geosfera, la biosfera y la 

hidrosfera, se pueden comprender que las modificaciones del clima proceden 

de la acción humana sobre todas estas partes del planeta, especialmente sobre 

la litosfera y la biosfera (Villalobos y Pratt, 1999). 

La temperatura media de la superficie terrestre se ha incrementado a lo largo 

del siglo XX en 0,6 ºC. En el S. XXI se prevé que la temperatura global se 

incremente entre 1 y 5 ºC aumentando el nivel del mar entre 9 y 88 cm (IPCC, 

2002). 

 
Figura n.° 6 

Variación de la temperatura de la tierra 

 
Fuente: IPCC, 2002 
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Figura n.° 8 
Derretimiento del Chacaltaya 

 
Fuente: IRD, 2002 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

3.1 Justificación legal 

El soporte legal para la justificación del presente proyecto esta enmarcado 

dentro de la normativa que rige en el país, las leyes y reglamentos que 

sustentan dicho proyecto son: 

• Ley N° 1333 (Ley del Medio Ambiente) 

• Ley N° 1700 (Ley Forestal) 

• Reglamento General de Áreas Protegidas (Decreto Supremo N° 24781) 

3.2 Justificación académica 

• Biología general 

• Ecología 

• Técnicas de muestreo y análisis 

• Botánica 
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• Edafología 

• Ingeniería legal 

• Meteorología y climatología 

• Remediación ambiental 

• Contaminación II 

3.3 Justificación ambiental 

Hoy en día, las políticas nacionales respecto al tema de cambio climático se 

orientan básicamente a dos áreas: adaptación y mitigación. 

Las actividades de adaptación se llevan a cabo para reducir la vulnerabilidad y 

para moderar los efectos adversos del posible cambio climático. El concepto de 

adaptación del IPCC1 induce a realizar cambios en los sistemas humanos 

como medidas de preparación a los efectos o impactos del cambio climático 

sobre los diferentes sectores (agricultura, recursos hídricos, recursos 

forestales, etc.) o esferas de seguridad humana (salud, alimentación, 

disponibilidad de agua, etc.). 

Mitigación se refiere a las  actividades encaminadas a reducir la cantidad neta 

de gases de efecto invernadero que se descarga en la atmósfera y que 

contribuyen así a reducir el ritmo del proceso de cambio climático antropógeno 

se llaman medidas de mitigación. Incluyen la reducción de las emisiones y la 

mejora de los sumideros, y abarcan todos los gases de efecto invernadero, así 

como todos los sectores y las actividades económicas donde hay emisiones. 

El tema a desarrollarse se circunscribe en el tema de mitigación del cambio 

climático, en vista de que se busca generar información científica confiable que 

permita la toma de decisiones de forma más adecuada.   

En este contexto, los lineamientos estratégicos que deberá seguir Bolivia 

respecto al problema del cambio climático deberán sustentarse en datos 

científicos que permitan la toma de decisiones adecuadas en el tema de 

mitigación del cambio climático y servicios ambientales. 

                                                 
1 Intergovernmental Panel on Climate Change (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático) 
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3.4 Justificación socioeconómica 

Los impactos directos e indirectos del cambio climático (incluida su variabilidad) 

sobre la salud humana, muestra una alta vulnerabilidad actual y futura de la 

población boliviana a dichos efectos. 

El cambio climático, se suma a los “determinantes de salud”, haciendo más 

compleja la actual situación sanitaria del país, particularmente la referida a las 

enfermedades sensibles al clima, sean éstas: endémicas, emergentes, re 

emergentes o nuevas, además de aquellos efectos directos sobre la morbilidad 

y mortalidad de la población desencadenados por eventos extremos. 

Por otro lado el cambio climático, afecta sensiblemente a la disponibilidad de 

alimentos resultado de los efectos directos sobre las condiciones fisiológicas de 

los cultivos a nivel global, con impactos diferenciados en las distintas regiones, 

reduciendo considerablemente la disponibilidad alimentaría, del mismo modo a 

la actividad pecuaria, importante pilar y soporte del suministro de proteína y el 

acceso a otros alimentos elaborados, porque para los productores representa 

ingreso que permite completar la canasta básica con alimento que no produce 

y que forman parte de su dieta diaria. 

Las condiciones de desarrollo en el país han incrementado el nivel de 

vulnerabilidad al cambio climático; los frecuentes asentamientos humanos no 

planificados, por la condición social de la marginalidad, trajeron consigo 

mortandad, pérdidas económicas asociada a la ocurrencia de eventos 

climáticos extremos. 

Según datos de PNRR2 en reconstrucción y rehabilitación se tiene un gasto 

que asciende a 500 millones de  $us lo cual significa el 5% del PIB3 anual. 

 

 

 
                                                 
2 Plan Nacional de Rehabilitación y Construcción  
3 Producto Interno Bruto 
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3.5 Justificación metodologica 

Para el tratamiento de la información se utilizara las de investigación que 

ayudaran a recolectar, cruzar y comprobar información. Las técnicas a ser 

empleadas son cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas son: observación 

directa y revisión bibliografica. Las cualitativas son: inventario diamétrico, 

muestreo destructivo, análisis de laboratorio y aplicación del modelo 

matemático-estadístico. 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general  

Determinar el potencial de almacenamiento de carbono del bambú (Guadua 

angustifolia) mediante la medición de biomasa aérea, en el Parque Nacional 

Carrasco. 

4.2 Objetivos específicos  

• Determinar la zona de estudio dentro del Parque Nacional Carrasco. 

• Realizar un inventario diamétrico del bosque seleccionado. 

• Realizar un muestreo destructivo de la biomasa aérea acumulada en 

términos de materia verde. 

• Realizar análisis de laboratorio para cuantificar el porcentaje de 

humedad y el contenido de carbono de las muestras seleccionadas. 

• Aplicar un modelo matemático-estadístico que permita establecer una 

correlación entre el diámetro de las plantas y su biomasa aérea en 

términos de materia seca. 

• Determinar el potencial de acumulación de carbono (t ha-1) en la 

biomasa aérea de la Guadua angustifolia en el bosque estudiado. 

5. HIPOTESIS 

“Se determinará el potencial de almacenamiento de carbono de un bosque 

natural de Guadua angustifolia en el Parque Nacional Carrasco, a través de un 

muestreo destructivo y de la aplicación de un modelo matemático-estadístico, 
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que permita establecer una correlación entre la biomasa aérea y el diámetro de 

la especie estudiada”. 

6. LIMITES Y ALCANCES 

6.1 Espacio 

El siguiente proyecto se llevará a cabo en las siguientes coordenadas ubicadas 

en la localidad de “El Palmar” de la jurisdicción del campamento Guácharos en 

el Parque Nacional Carrasco. 

Cuadro n.° 1 
Ubicación del área de estudio 

Nombre del sitio Coord. X Coord. Y Altitud (m) 

Guaduales 227146 8106615 1000 
Fuente: Elaboración propia 

 
El lugar de estudio está limitado al guadual más significativo identificado en el 

área. Sin embargo este trabajo plantea ser la base para la réplica posterior en 

la totalidad del área. 
 

Figura n.° 9 
Zonificación del Parque Nacional Carrasco 

 
Fuente: SERNAP, 2005 
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 6.2 Temporal 

El trabajo se realizo hasta mediados del presente año, debido a la limitación de 

tiempo propuesto por la universidad para realizar el trabajo de proyecto de 

grado. 

6.3 Temático 

Se establece aplicar la metodología “Evaluación del potencial de secuestro de 

carbono mediante la biomasa” dentro del área de estudio del Parque Nacional 

Carrasco. 
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7. MARCO TEÓRICO 

7.1 Características del Parque Nacional Carrasco 

7.1.1 Ubicación 

El Parque Nacional Carrasco se encuentra ubicado en la región cordillerana y 

subandina al este del departamento de Cochabamba, en las provincias 

Carrasco, Tiraque y Chapare. Los municipios involucrados son Puerto 

Villarroel, Totora, Pocona, Pojo, Tiraque, Villa Tunari, �oloma y Chimore en las 

siguientes coordenadas 17º 0.5’, 17º35’ latitud sur y 64°15’, 65º 46’ de longitud 

oeste. 

Se caracteriza por su fisiografía montañosa de profundos valles y 

pronunciadas pendientes, en la región norte el relieve pedemontano es 

colinado. Las cuencas más importantes corresponden a los ríos Iviruzu, 

Chimoré y Sajta – San Mateo. 

Biogeográficamente se ubica mayormente en las subregiones altoandina, puna 

y Yungas montañoso (SERNAP4, 2005).  

7.1.2 Extensión y amplitud altitudinal 

El área tiene una superficie de 622 600 ha (6226 km²). El rango altitudinal 

oscila entre 4700 -300 m.s.n.m.  
Figura n.° 10 

Ubicación del Área 

 
Fuente: SERNAP, 2005 

                                                 
4 Servicio Nacional de Áreas Protegidas. 
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7.1.3 Aspectos Generales 

• Base legal: Creado mediante DS 22940 del 11/10/1991, incluye en 

sus límites el Santuario de Vida Silvestre Cavernas del Repechón. 

• Categoría de Manejo: Parque Nacional y Santuario. 

o Parque: La categoría de parque nacional y/o departamental, tiene 

por objeto la protección estricta y permanente de muestras 

representativas de ecosistemas o provincias biogeográficas y de 

los recursos de flora y fauna, que cuenten con una superficie que 

garantice la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos 

de sus ecosistemas (Art. 21. Cap. II Reglamento General de 

Áreas Protegidas). 

o Santuario: La categoría santuario nacional y/o departamental, 

tiene por objeto la protección estricta y permanente de sitios que 

albergan especies de flora y fauna silvestre endémica, 

amenazadas o en peligro de extinción, una comunidad natural o 

un ecosistema singular (Art. 20. Cap. II Reglamento General de 

Áreas Protegidas). 

• Modalidad de administración: Se realiza directamente por el 

SERNAP. 

• Plan de Manejo: Se encuentra en elaboración. 

7.1.4 Clima 

El área del PNC5 presenta un clima tropical del cual hay una diversidad de 

variedades térmicas e hídricas, con clima frío a templado en las partes altas del 

sur hasta cálido en las partes bajas del norte (Lauer 1975; citado por Ibish et 

al., 2001).  

Si bien las zonas tropicales se caracterizan, por ser más o menos isotérmicas 

durante todo el año, se pueden distinguir los trópicos calientes de las tierras 

bajas y los trópicos fríos en las montañas. En las tierras bajas, durante todo el 

año se registran temperaturas entre 20 y 27 °C, mientras que en las zonas 

                                                 
5 Parque Nacional Carrasco 
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montañosas se observan gradientes de temperatura que dependen, entre 

otros, de la humedad (Ibish et al., 2003). 

En los bosques preandinos la temperatura promedio anual puede llegar hasta      

26 °C, existe poca variación en el cambio de temperatura estacional y diurna; y 

presentan un rango de precipitación promedia anual entre 1300 y 1800 mm. La 

faja subandina es una zona de bosques húmedos de alta a muy alta 

precipitación, con precipitaciones que exceden los 2500 mm y temperaturas 

anuales que oscilan entre 24 y 26 °C, existiendo sectores como el Chapare 

donde se tiene un promedio de más de 5500 mm anuales y en ocasiones 

registros de 6600 mm o más (Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, 

2005).  

De acuerdo a lo señalado, el Chapare es la única región con registros 

climatológicos que presenta un clima verdaderamente perhúmedo con 12 

meses muy húmedos (Ibish et al., 2001). 

En los Yungas el clima es variable según la altitud (bajando la temperatura 

linealmente con la altitud). La precipitación varía entre 1000 y 1500 mm en 

zonas semihúmedas y hasta mas de 5000 mm (Chapare alto) en las zonas más 

húmedas. Por ejemplo para Sehuencas, que no pertenece a los Yungas más 

húmedos del Parque se tiene registros de 3500 mm de precipitación promedia 

anual (Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, 2005).  

Para el bosque de neblina en la Ceja de Yungas se estima una precipitación de 

2500 y 3500 mm anuales con 11 a 12 meses húmedos y una temperatura 

promedia anual de 10 °C. Hay heladas frecuentes encima de los 2000-2200 m 

y son muy comunes las lluvias y lloviznas orográficas, por enfriamiento brusco 

de las masas de humedad al chocar con el relieve expuesto. Las neblinas son 

constantes y la condensación sobre la vegetación es frecuente (Ribera, 1992; 

citado por Ibish et al., 2001). 

Datos puntuales de precipitación y temperatura, extraído de Montes de Oca 

(2004) son detallados a continuación: 
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• Cristal Mayu, 900 mm – 4200 mm – 22 °C 

• Chimoré, 305 mm – 3200 mm – 25 °C 

• Entre Ríos 1230 mm – 1022 mm – 20 °C 

• Ivirizu-Sehuencas 2020 mm – 3700 mm – 19 °C  

7.1.5 Flora y Vegetación 

El Parque Nacional Carrasco se caracteriza por su elevada diversidad 

biológica, se estiman más de 3000 especies de plantas superiores de las 

cuales se tienen registradas 614 especies.  

En la riquísima flora destacan los bosquecillos de queñua (Polylepis sp.) en 

ambientes del páramo yungueño, huaycha (Weinmannia boliviana y W. 

crassifolia), el nogal (Juglans boliviana), yuraj (Miconia theaezans), los pinos de 

monte (Podocarpus oleifolius, P. rusbyi, P. ingensis), la coca silvestre (Eugenia 

sp.), el cedro (ricóto af. Lilloi), el aliso (ricó acuminata), ricóto (Myrsine 

coriacea), varias lauráceas de los géneros Ocotea, Aniba y Nectandra, 

coloradillo del monte (Byrsonima indorum), la quina (Cinchona officinalis), 

cebillo (Myrica pubescens), isigo (Protium ricót), isigo colorado (Tetragastris 

ricótom), bilka (Anadenanthera colubrina), bibosi (ricó spp.), guitarrero 

(Didymopanax morototoni), canelón (Aniba coto), el cedro (ricóto odorata), la 

mara (Swietenia macrophylla), el palo maría (Calophyllum brasiliense). Entre 

otras especies se encuentran Gaultheria bracteata, Oreopanax pentlandianus, 

ricót frutescens, Clethra ricótom, Sambucus peruviana, Solanum acuminatum, 

Thibaudia crenulata, Brunellia boliviana, Clusia pseudomangle, Myroxylon 

balsamum, Meliosma boliviensis, Gunnera sp., Palicourea bryophila, Psychotria 

ricótoma y más de 300 especies de orquídeas, de las cuales 50 son 

endémicas. 

Posee también sectores cubiertos con formaciones secundarias boscosas de 

helechos arbóreos considerados únicos en Bolivia (Museo de Historia Natural 

Noel Kempff Mercado, 2005). 
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Figura n.° 11 
Zonificación ecológica del Parque Nacional Carrasco 

 

 
Fuente: SERNAP, 2005 

 

7.1.6 Fauna 

El área cuenta con 181 especies de mamíferos, que representan el 21% de las 

especies registradas en Bolivia y el 6.4% de las especies del mundo, está 

caracterizada por la presencia de el jucumari (Tremarctos yllu), la taruca 

(Hippocamelus anti – siensis), el jaguar (yllu onca), el titi (Oreailurus jacobita), 

etc. 

En el área se han registrado una variedad de aves, con más de 700 especies. 

Un ave de especial interés por sus hábitos nocturnos y su relación trófica con 

las palmeras, es el guácharo o lucero, (Steatornis caripensis) que habitan en 

las cavernas del Repechón. Se encuentran además otras especies como: pato 

de las torrenteras, (Grallaria rufula y Merganetta armata) las aves endémicas 

Simoxenops striatus y Myrmotherula yllu, y otras como: Terenura sharpei, 
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Leptasthenura andicola, Pauxi unicornis y en las zonas más altas, el cóndor 

(Vultur gryphus). 

Hasta la fecha se han registrado 161 especies de peces, las especies más 

explotadas son: sábalo (Prochilodus nigricans), bagre (Pimelodella sp.) y 

sardina, (Astianax sp.) en otras zonas se explota al bentón (Hoplias 

malabaricus) y yllu (Hoplerytrhinus unitaeniatus) (Museo de Historia Natural 

Noel Kempff Mercado, 2005). 

7.1.7 Hidrografía 

El Parque Nacional Carrasco de acuerdo a Navarro y Maldonado (2002) se 

encuentra en las hidroecoregiones de la Cordillera Oriental y en menor 

proporción en la de llanuras aluviales de las tierras bajas, que drenan sus 

aguas a la cuenca del río Mamoré, tributario principal de la cuenca amazónica. 

Dentro del parque se encuentran nacientes importantes, dos subsubcuencas 

Chapare e Ichilo que escurren sus aguas hacia el río Ichilo (Mamorecillo), 

desembocando en el río Mamoré y en menor superficie la subcuenca de 

Mizque cuyas aguas drenan al río Grande. Estás subcuencas se encuentran 

ubicadas entre los 500-4300 m s.n.m. en la unidad fisiográfica subandina y 

piedemonte (Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, 2005). 

Las tres Subcuencas son sistemas hidrológicos, cuyas nacientes se encuentran 

dentro de los límites del parque y se caracterizan por presentar cuerpos de 

agua fluyentes muy torrentosos distribuidos sobre laderas escarpadas; sus 

aguas presentan cantidades variables de sólidos suspendidos y disueltos, 

pudiendo variar desde muy transparentes a muy turbias (Museo de Historia 

Natural Noel Kempff Mercado, 2005). 

Extendiéndose totalmente sobre las vertientes orientales de la cordillera, 

recorriendo valles angostos, profundos y pendientes muy escarpadas sin 

alternancia de valles internos (Navarro y Maldonado 2002). 

Hidrográficamente el parque, se encuentra fraccionado por 17 microcuencas de 

las cuales, 8 pertenecen a la subcuenca Ichilo que son: microcuenca 3 (Río 

Ivirgarsama), 6 (Río Lagrima), 7 (Río Bulo Bulo), 10 (Río Colorado-Alto Ichilo 
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Amboró), 12 (río Ichoa), 13 (río Chimoré), 14 (río San Mateo-Alto Ichilo) y 15 

(río Sajta – San Mateo). 6 microcuencas pertenecen a la subcuenca Chapare: 

microcuenca 1 (río Coni), 2 (río Espíritu Santo), 4 (río San Mateo Chapare), 5 

(río Paracti), 8 (río Santa Rosa) y 11 (río Ivirizu), 3 a la subcuenca Mizque: 

microcuenca 9 (río Pucara), 16 (río Chimboata) y 17 (río Pojo-Siberia) (Museo 

de Historia Natural Noel Kempff Mercado, 2005). 

 
Figura n.° 12 

Microcuencas del Parque Nacional Carrasco 

 
Fuente: SERNAP, 2005 

 

7.1.8 Aspectos relevantes  

El Parque Nacional Carrasco, presenta una gran belleza escénica, a partir de 

su relieve montañoso con cañones y valles profundos, ríos torrentosos, caídas 

de agua y su exuberante vegetación. Existen en la zona de influencia sitios 

arqueológicos como las ruinas incaicas de Sipas Qhöya, Incachaca e Incallajta, 

monumentos líticos en bajo relieve en las rocas de las orillas del río San Pedro, 

así como caminos precolombinos y murallas al interior de las regiones de 

Yungas de Vandiola y Yungas de Pojo, asimismo, en la zona de influencia, se 

destacan poblaciones pintorescas de arquitectura colonial como el pueblo de 

Totora (Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, 2005). 
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7.1.9 Importancia, potencialidades y amenazas 

En función a su categoría, el área presenta una gran potencialidad para 

promover estudios aplicados a la conservación de la vida silvestre. El parque 

es reserva natural de una enorme diversidad de recursos genéticos.  

Las amenazas más preocupantes provienen de la invasión de colonos hacia la 

periferia, explotación minera, motosierrismo selectivo, la pesca con dinamita y 

la caza furtiva. La promoción de las actividades turísticas se convertirán en un 

riesgo para la estabilidad de los ecosistemas y la calidad ambiental que ofrece 

el parque (Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, 2005). 

7.2 Descripción general de la Guadua angustifolia 

7.2.1 Descripción taxonómica  

Con base a la clasificación taxonómica que se establece para las plantas, la 

especie Guadua angustifolia, se clasifica de la siguiente manera (Rojas de 

Sánchez, 2005):  

• Reino: Vegetal  

• División: Spematophyta 

• Subdivisión: Angiosperma  

• Clase: Monocotiledoneae  

• Orden: Glumiflorales  

• Familia: Poaceae  

• Subfamilia: Bambusoideae  

• Tribu: Bambuseae  

• Subtribu: Guaduinae  

• Género: Guadua  

7.2.2 Características morfológicas  

La guadua es una especie monocotiledónea, planta leñosa con un sistema de 

raíces fuerte y abundante conformado por un rizoma paquimorfo. Sus culmos 

son bien lignificados, crecen rectos, con entrenudos huecos que tienen entre 10 
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a 40 cm según su variedad y forma, la corteza es delgada lisa y brillante, en su 

estado joven es de color verde oscuro con bandas de pelos blancos en la 

región del nudo (Rojas de Sánchez, 2005). 

Es de crecimiento rápido alcanzando en suelos propios para la especie alturas 

de 25 m y diámetros de 22 cm, logrando su desarrollo definitivo de 3 a 6 años. 

Sus ramas, provistas de espinas, principalmente en los entrenudos básales, le 

sirven de soporte a las hojas, presenta de 4 a 12 ramas básales por cada tallo, 

llamadas comúnmente riendas y brotan de las yemas de los nudos del tallo 

entre los nudos 3 y 18; y aproximadamente 36 ramas apicales como espinas de 

pescado con ramas secundarias (Rojas de Sánchez, 2005).  

Las hojas típicas son simples, alternas, muy variables en tamaño y forma 

desde alargada hasta linear-lanceoladas, de color verde, con textura lisa. 

Las hojas caulinares son órganos foliares modificados, de función protectora 

coriaceas, de forma triangular con la vaina y la lámina continua, de consistencia 

fuerte, brillante por el haz y cubierta de pelos irritantes por el envés.  

Las flores se presentan en forma de pseudoespiguilla, multiflora, de forma 

delgada y alargada, hasta 9 cm de longitud, se han observado floraciones 

esporádicas en los meses de abril y noviembre, pero la obtención de semillas 

es difícil debido al alto porcentaje de vanas (Rojas de Sánchez, 2005).  
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Figuras n.° 13 y 14 

Guadua angustifolia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Propia 

 
7.2.3 Ecología de los guaduales  

El campo de estudio de la ecología son las relaciones de los organismos entre 

sí y con el ambiente. La guadua presenta una amplia distribución geográfica 

por su gran adaptabilidad a diferentes condiciones de suelo y clima, por lo que 

estas variaciones condicionan su crecimiento y desarrollo. A continuación se 

muestran dos cuadros que resumen las zonas de vida donde puede crecer la 

guadua así como los factores climáticos y edáficos que condicionan su 

desarrollo (Rojas de Sánchez, 2005).  
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Cuadro n.° 2 

Zonas de vida donde puede crecer la Guadua angustifolia 

Zona de vida 
Rango de 

precipitación 
Rango altitudinal 

--- mm --- --- m s.n.m. --- 

Bosque muy húmedo tropical 4000 – 8000 0 – 1000 

Bosque seco tropical 1000 – 2000 0 – 1000 

Bosque muy húmedo Sub Tropical 2000 – 4000 800 – 2000 

Bosque muy húmedo Montano Bajo 2000 – 4000 1800 – 3000 

Fuente: Elaboración propia en base a Rojas de Sánchez, 2005 
 

Cuadro n.° 3 
Factores Climáticos y Edáficos que Condicionan el Crecimiento de la Guadua 

angustifolia 
Factor Rango General 

Altitud (m s.n.m.) 0 – 2600 

Temperatura en (°C) 14 – 26 

Precipitación (mm y-1) 950 – 500 

Brillo Solar (Horas luz y-1) 1400 – 2200 

Humedad Relativa (%) 75 – 85 

Vientos (intensidad) Brisas débiles o fuertes 

Tipo de suelo Diabasas, Cenizas volcánicas, aluviales 

Textura 

Francos (F), Limosos (L), Franco limosos (FL), 

Franco arenosos (Far), Areno limosos (ArL), 

Franco arcillosos (FA). 

pH 5.5 – 6.5 

Profundidad Efectiva 1.0 – 1.5 

Permeabilidad Moderada a alta 

Fuente: Elaboración propia en base a Rojas de Sánchez, 2005 
 

7.2.4 Estructura y dinámica de los guaduales  

La estructura de un guadual esta determinada por la densidad, el porcentaje y 

el estado de madurez, mientras que la dinámica esta definida por la 

regeneración natural. Ambas, estructura y dinámica de los guaduales 

dependen en buena parte de las condiciones del clima y del suelo del sitio en 

donde crecen (Rojas de Sánchez, 2005). 
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7.2.5 Densidad 

 Es el número de culmos por unida de superficie, la densidad óptima de un 

guadual depende más de su propia composición estructural y del manejo que 

se le dé. El número total de tallos es muy variable, puede variar desde pocos 

individuos (1.000 a 2.000 tallos/ha) hasta muchos individuos (8.000 a 10.000 

tallos/ha), aunque la más frecuente es de 2.500 a 3.500 tallos/ha. (Castaño et. 

Al 2004).  

 
Figura n.° 15 

Densidad del Guadual 

 
Fuente: Propia 

 

7.2.6 Servicios ambientales 

La Guadua es una planta, que aporta múltiples beneficios para el ambiente, el 

rápido crecimiento y desarrollo de la Guadua le permite, aportar al suelo entre 2 

y 4 t ha-1 y-1 de biomasa, que constituye entre el 10 y el 14% de la totalidad de 

material vegetal que se genera en un guadual y que es importante, ya que 

contribuye a enriquecer y mejorar la textura y estructura del suelo (Herrera, 

2005). 
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En el ambiente y en especial en el suelo, los rizomas y hojas en 

descomposición conforman símiles de esponjas, evitando que el agua fluya de 

manera rápida y continua, con lo cual se propicia la regulación de los caudales 

y la protección del suelo a la erosión. El sistema entretejido de rizomas y 

raicillas origina una malla, que les permite comportarse como eficientes muros 

biológicos de contención que controlan la socavación lateral y amarran 

fuertemente el suelo, previniendo la erosión y haciendo de la Guadua una 

especie con función protectora, especial para ser usada en suelos de ladera de 

las cuencas (Herrera, 2005). 

.El agua proveniente de la precipitación que cae sobre el guadual, permanece 

mucho tiempo en él, toma diversos caminos y demora más tiempo en caer al 

suelo e infiltrarse, dando como resultado la “Regulación de Caudales”, ya que 

si la misma cantidad de agua se precipitara sin obstáculos ocasionaría crecidas 

súbitas y no se formarían reservas que son empleadas dentro del sistema 

cuando se requiere, especialmente en épocas de verano (Herrera, 2005). 

Adicionalmente, el dosel o bóveda que se conforma por el follaje en las riberas 

de las fuentes de agua, impiden las pérdidas por altas y rápidas tasas de 

evaporación (súbita) contribuyendo así a la mencionada regulación (Herrera, 

2005). 

Entre los aportes más valiosos de este ecosistema, se debe mencionar su 

comportamiento como una “bomba” de almacenamiento de agua, cuyo 

funcionamiento es el principio de “Vasos comunicantes”, donde en épocas 

húmedas absorbe importantes volúmenes de agua que almacena en las 

cavidades porosas del suelo, (muy abundantes por cierto), en su sistema 

rizomático y en los entrenudos del tallo (Herrera, 2005). 

Se ha determinado, que una hectárea de Guadua puede almacenar hasta 30 

000 litros de agua, es decir, el agua para abastecer hasta 150 personas por 

día. En época de verano cuando se percibe la necesidad de agua en el suelo, 

la que se encuentra almacenada en la planta es aportada de manera paulatina 

al suelo. (Herrera, 2005). 
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Los guaduales propician la existencia y sostenibilidad de flora, microflora, 

entomofauna y fauna; se resalta que en estos nichos ecológicos o 

comunidades la Guadúa es la especie dominante, y a ella se asocia vegetación 

muy variada y numerosa que le permite conformar una estructura vertical 

triestratofitica, característica de las sociedades vegetales altamente 

desarrolladas y evolucionadas y que tolera una amplia interrelación entre los 

diferentes componentes del sistema (Herrera, 2005). 

Según estudios sobre “Biodiversidad en los Guaduales”, se han registrado 

hasta 33 familias de flora con 45 especies; 4 ordenes de insectos y 32 familias; 

13 ordenes de aves con 25 familias y 1 orden de anfibios con 2 familias 

(Herrera, 2005). 

 
Figuras n.° 16 y 17 

Almacenamiento de agua en Guaduales 

Fuente: Propia 
 

7.2.7 Importancia económica 

La industrialización de la guadua está ligada al concepto de sostenibilidad en la 

medida que dichos procesos pueden ser más sencillos, económicos y con 

productos muy competitivos. El concepto actual de durabilidad se consigue a 

costa de un alto consumo de energía, una cantidad exagerada de materia 

prima y de ineficientes procesos de fabricación (Londoño, 2002). 

La guadua tiene fibras naturales muy fuertes que permiten desarrollar 

productos industrializados tales como aglomerados, laminados, pisos, paneles, 

esteras, pulpa y papel, es decir productos de alta calidad que se podrían 
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ofrecer en el mercado nacional e internacional , compitiendo con el plástico, 

hierro y concreto (Londoño, 2002). 

Alrededor de la guadua se están generando nuevas industrias, como son: 

alimentos, producción de alcohol, fabricación de papel, laminados, 

aglomerados, palillos, muebles, elaboración de pisos, instrumentos musicales, 

artesanías y productos empresariales (Londoño, 2002). 

La utilización de la guadua para artesanías en parte de Latinoamérica ha 

demostrado que es un negocio altamente rentable (Londoño, 2002). 

 
Figura n.° 18 y 19 

Guadua angustifolia como materia prima 

     

 
Fuente: Secretaria de Desarrollo Rural de México, 2006 
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7.3 Cambio climático global 

7.3.1 Efecto invernadero 

Nuestro planeta está rodeado por una delgada capa de gases denominada 

atmósfera, compuesta por nitrógeno (78.3%), oxígeno (21.0%), argón (0.3%), 

dióxido de carbono (0.03%) y otros gases en cantidades menores como helio, 

neón y xenón (Ordóñez, 1999). 

Además contiene aerosoles (partículas) en cantidades variables, dependiendo 

de su origen y concentración, y vapor de agua en concentraciones fluctuantes. 

Este último es responsable de gran parte de los fenómenos meteorológicos 

(Salati, 1990). 

El efecto invernadero se debe a que ciertos gases en la atmósfera permiten 

que la mayor parte de la radiación solar incidente penetre hasta la superficie 

del planeta, mientras que se absorbe y reemite parte de la radiación infrarroja 

que el planeta regresa al espacio exterior. Cuanto mayor es la concentración 

de los gases de invernadero, menor es la cantidad de radiación infrarroja que el 

planeta emite libremente al espacio exterior (Ordóñez, 1999). 

De esta manera, al aumentar la concentración de gases de invernadero, se 

incrementa la cantidad de calor atrapado en la atmósfera, dando origen a que 

se eleve la temperatura superficial del planeta (Ordóñez, 1999). 

 
Figura n.° 20 

Efecto invernadero 

 
Fuente: Ordóñez, 1999 
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De la radiación solar que incide en nuestro planeta, la atmósfera y la superficie 

terrestre absorben un 70%. La radiación absorbida se refleja en forma de luz 

infrarroja. Los gases de invernadero absorben y reemiten en varias ocasiones 

esta radiación, dando lugar a un calentamiento de la superficie del planeta 33 

ºC mayor que el que resultaría de escapar libremente la radiación al espacio 

exterior (Modificado de Masera, 1991). 

De mantenerse constantes las concentraciones de los gases de invernadero, la 

temperatura de la superficie terrestre estaría en equilibrio. Sin embargo, el 

desarrollo de las actividades humanas ha provocado un desequilibrio al 

incrementar en unas cuantas décadas las emisiones de componentes como el 

dióxido de carbono (CO2), los clorofluorocarbonos (CFC) y otros gases de 

invernadero (Ordóñez, 1999). 

7.3.2 Gases efecto invernadero 

El clima de la Tierra está dado por el balance radiactivo de la atmósfera, el cual 

depende, a su vez, de la entrada de energía en forma de radiación solar, su 

actividad radiactiva, la abundancia de gases de efecto invernadero en la 

atmósfera, nubes y aerosoles (IPCC, 1992). 

Diferentes autores (Schneider, 1989; Houghton y Woodwell, 1989; Goudie, 

1990; Dixon et al., 1994; Masera, 1995) afirman que el dióxido de carbono 

(CO2) es el principal gas de efecto invernadero. Otros gases con 

concentraciones menores producen el mismo efecto, tales como metano (CH4), 

óxido nitroso (N2O), clorofluorocarbonos (CFC) y ozono (O3). 

Desde la revolución industrial, la concentración de gases de efecto invernadero 

se ha incrementado rápidamente, sobre todo como resultado de las actividades 

humanas (Ordóñez, 1999). 

Muchos de estos gases tienen tiempos de vida (residencia atmosférica) que 

van desde décadas hasta centenares de años, por lo que los cambios en las 

concentraciones de la atmósfera responden lentamente como respuesta a los 

que se dan en las tasas de emisión (Goudie, 1990; IPCC, 1990). 
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La concentración de 353.00 ppb del dióxido de carbono (CO2) en 1990, resultó 

25% mayor que en la etapa preindustrial (1750-1800), cuyo valor era de 

alrededor de 280.00 ppb, y por arriba, a su vez, de cualquier periodo durante 

los últimos    160 000 años (Goudie, 1990; Masera, 1991). 
 

Cuadro n.° 4 
Características de los gases principales de invernadero 

Gas 
Fuente 

antropogénica 

 
Concentración (ppb)* 

 

Incremento 
anual de la 

concentración 

Tiempo de 
residencia en 
la atmósfera 

(años) Preindustrial Actual 

CO2 

Uso de 

combustibles 

fósiles y 

leña, 

deforestación 

 

275,000 353,000 0.5% 50-200 

CH4 

Cultivo de arroz, 

ganado, 

tiraderos de 

basura, uso de 

combustibles 

fósiles 

800 1,720 0.9% 10 

NOx 

Fertilizantes 

químicos, 

deforestación, 

uso de leña 

285 310 0.2% 150-180 

CFC 
Aerosoles, 

refrigerantes, 

aislantes 

0 3 5% 65-130 

Fuente: Elaboración propia en base a Ordóñez, 1999 
 

7.3.3 Cambio climático global: causas y consecuencias 

Se define al cambio climático como el posible aumento en la temperatura 

superficial del planeta que se produciría como consecuencia de un aumento 

importante y rápido de las concentraciones de gases de invernadero en la 

atmósfera (IPCC, 1995).  
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La causa fundamental de este incremento es la emisión de estos gases 

provocados por actividades humanas (antropogénicas) que alteran la 

composición original de la atmósfera (Ordóñez, 1999). 

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, 1995) estima que un 

cambio de las emisiones de gases de efecto invernadero que duplique las 

concentraciones de CO2 con respecto al nivel preindustrial daría como 

resultado un incremento de temperatura de 1.5 a 4.5 ºC. Este cambio de 

temperatura provocaría, a su vez: 

• Cambios en los patrones mundiales de precipitación pluvial, con 

diferencias regionales significativas. 

• Elevación del nivel del mar de 0.2 a 0.6 metros, tanto por la expansión 

térmica de los océanos como por el derretimiento parcial de glaciares en 

las montañas y de la capa de hielo en las regiones polares, como el 

caso de la Antártica, para la que se estima un desprendimiento de 200 

km de masas de hielo. 

• Cambios en la humedad del suelo al aumentar la evaporación del agua. 

Estos tres factores afectarían directamente todas aquellas actividades 

humanas que dependen de la precipitación, la temperatura, la humedad y de 

los cuerpos de agua. El producto de esta alteración sería equivalente a 

desplazar una región cualquiera en 200 km de latitud, lo que provocaría, por 

ejemplo, la migración de las comunidades de las zonas costeras al interior de 

los continentes y cambios en el uso del suelo, entre otros factores, con las 

consiguientes crisis de tipo social, económico y político (modificado de Masera, 

1995). 

7.3.4 Dióxido de carbono: principales fuentes y sumideros 

Se estima que el dióxido de carbono (CO2) es el responsable del 71.5% del 

efecto invernadero (Lashof y Ahuja, 1990). Por esta razón, en lo que resta del 

trabajo se centrará la atención en este gas. 
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El uso de combustibles fósiles y el cambio en el uso del suelo son 

considerados a nivel mundial como las dos principales fuentes netas de CO2 a 

la atmósfera relacionadas con el cambio climático global (Mintzer, 1992). 

La emisión entre 1989 y 1990 de CO2 proveniente del uso de combustibles 

fósiles se estimó en 6.0±0.5 Gt C (1Gt =109 t), comparada con 5.7±0.5 Gt C 

emitidas en 1987 (IPCC, 1990). Por otro lado, el flujo neto de CO2 emitido por 

cambio en el uso del suelo (principalmente por deforestación), se ha estimado 

en 1.6±1.0 Gt C para la década de los 80 (IPCC, 1992). 

Los bosques, a través de sus procesos fisiológicos tales como la fotosíntesis, 

absorben 110 Gt C y-1, mientras que mediante la respiración se emiten 55 Gt C 

y-1, y por medio de la descomposición se emiten de 54 a 55 Gt C y-1. El suelo, 

el detritus y la turba almacenan 172 Gt C aproximadamente.  

Los océanos absorben aproximadamente 93 Gt C y-1 y emiten por procesos 

químicos y biológicos cerca de 90 Gt C y-1, además de que se considera que 

conservan grandes cantidades de carbono (38 500 Gt C) (Ordóñez, 1999).  

Estos dos ciclos eliminan de la atmósfera casi tanto carbono como el que le 

aportan de forma natural; pero actividades humanas como la deforestación y la 

quema de combustibles fósiles están provocando un aumento en la cantidad de 

carbono atmosférico en unas 3 Gt C y-1 (Bolin et al., 1986). 

El ciclo global del carbono es complejo, el intercambio de carbono que se da 

entre la atmósfera y la biosfera; donde se aprecian los ciclos existentes.  
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Figura n.° 21 
Principales fuentes y sumideros de carbono 

 
Fuente: Ordóñez, 1999 

 
 
7.3.5 Bosques como reservorio de carbono 

La superficie forestal estimada en la Tierra es 4.1x109 ha donde las áreas 

naturales protegidas abarcan el 2.3%, menos del 10% de las áreas que se 

encuentran bajo manejo. Aproximadamente el 37% de carbono se encuentra 

en latitudes bajas (0º a 25º lat.), 14% en las medias (25º a 50º lat.) y 49% en 

las altas (50º a 75º lat.) (Ordóñez, 1999).  

Es por esto que Dixon et al. (1994) afirman que la proporción de carbono 

capturado por la vegetación y suelo difiere en cuanto a su ubicación geográfica 

respecto de su latitud. Dos terceras partes del carbono en ecosistemas 

forestales se encuentra contenido en el suelo. 

Los biomas boreales circumpolares tienen una cobertura de 2x109 ha en el 

hemisferio norte, y contienen 800 Gt C en reservas de carbono contenido en la 

biomasa, detritus, suelo y turba.  

En los ecosistemas forestales boreales, la biomasa, el detritus, la turba (con 

419 Gt C) y el suelo (con 290 Gt C) contienen en su totalidad 709 Gt C (Apps et 

al., 1993). Los bosques tropicales almacenan en la vegetación y el suelo 159 

Gt C y 216 Gt C, respectivamente, para un total de 375 Gt C (Brown et al., 

1993). 



50 
 

Actualmente la deforestación y la degradación forestal son factores importantes 

para el cambio climático global, puesto que producen emisiones netas de 

dióxido de carbono. Además generan grandes problemas locales y regionales, 

como el incremento de la erosión y el abatimiento de los mantos acuíferos, 

entre otros (Ordóñez, 1999).  

Sin embargo, se ha estimado que combinando estrategias de conservación 

forestal con proyectos de reforestación en todo el mundo, los bosques podrían 

resultar en un sumidero neto de carbono durante los próximos cien años, 

permitiendo reducir de 20 a 50% de las emisiones netas de dióxido de carbono 

a la atmósfera (IPCC, 1995). 

Por lo anterior, es necesario conservar los bosques y manejarlos 

adecuadamente, y comenzar a reforestar en zonas altamente degradadas, 

permitiendo una regeneración de la cobertura vegetal acorde al tipo de suelo, 

fisonomía del terreno y cercanía de cuerpos de agua, e integrando este 

proceso en todo momento a las actividades agrícolas y pecuarias de una región 

determinada (Ordóñez, 1999). 
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8. MARCO METODOLOGICO 

8.1 Descripción del sitio de estudio y estructura de la población 

8.1.1 Ubicación 

Para definir la ubicación del área de trabajo se utilizó bibliografía relacionada, 

particularmente el Diagnostico Biológico del Parque Nacional Carrasco6, mapas 

de vegetación, combinado con mediciones directas en terreno para la 

validación.  

8.1.2 Clima, precipitación y temperatura 

Las principales fuentes de información acerca del clima, precipitación y 

temperatura en el área de estudio fueron: Diagnostico Biológico del Parque 

Nacional Carrasco, Estación meteorológica Experimental “La Jota” dependiente 

del SENAMHI7 de Cochabamba e informes del SERNAP. 

8.1.3 Densidad de población (individuos ha-1) y superficie ocupada  

Se determinó una superficie como área de muestreo dentro de la zona de 

estudio, tomando en cuenta varios factores, como ser la densidad de 

individuos, la altura y diámetro de los mismos, aparte de otros factores externos 

como la facilidad de ingreso y la autorización de la Dirección del Parque 

Nacional Carrasco. La densidad de población se determino a través de un 

conteo de individuos y la distancia entre estos en la superficie anteriormente 

mencionada. 

8.1.4 Tamaño muestral 

8.1.4.1 Población 

Se determinó la población, realizando un muestreo en un área equivalente a 

2500 m2, extrapolando posteriormente el dato a número de individuos por 

hectárea. 

                                                 
6 Trabajo realizado por la Fundación Amigos del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado y el Museo de 
Historia Natural Noel Kempff Mercado. 
7 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. 
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8.1.4.2 Tipo de muestreo 

Se utilizó un muestreo aleatorio simple combinado con mediciones directas en 

terreno para la validación.  

8.1.4.3 Distribución de la muestra significativa  

La muestra determinada contiene un margen de error del 20%, y un nivel de 

confianza del 95%, sobre el total de la población. El error aceptado para 

muestreos forestales varía entre 5 y 20%, según la bibliografía revisada 

(Schlegel et al., (2001)). 

En este entendido se utilizó la siguiente relación matemática para determinar la 

muestra significativa: 

2

2
2/

0
)(

e
pqZn α=  

Donde: 

n0: Tamaño inicial de muestra 

2/αZ : Distribución normal estándar, para un nivel de confianza del 95% 

e     : Margen de error permitido. 

P: Probabilidad de éxito (un valor de 0.5) 

q: Probabilidad de fracaso (en este caso con un valor de 0.5) 

Todas las guaduas tienen la misma probabilidad  de ser seleccionadas; fijando 

el tamaño muestral para una población de N=1125, utilizando la formula: 

N
n

nn
0

0

1+
=  
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Donde: 

n: Muestra significativa 

n0: Tamaño inicial de muestra 

N: es el total de guaduas o población  

8.1.5 Inventario (intervalo diamétrico) 

Se realizó un inventario para documentar las mediciones del diámetro normal 

(a 1.3 m sobre el suelo) y altura de todos los culmos en la muestra significativa, 

con individuos tomados al azar para conocer el intervalo diamétrico durante el 

muestreo destructivo.  

Con la información de la muestra se determinó el diámetro y altura promedio y 

se documentó la información.   
 

Figura n.° 22 y 23 
Muestras del inventario 

 
Fuente: Propia 
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8.2 Cálculo y distribución de la biomasa aérea 

8.2.1 Obtención de datos de peso de biomasa en términos de materia 
verde (tallos, ramas y follaje) 

Para obtener el peso de biomasa en términos de materia verde (MV) se 

derribaron las plantas (muestra significativa) luego se separó la muestra en 

tallos, ramas y hojas para ser pesadas por separado. Posteriormente se sacó 

una muestra de ésta para ser llevada a laboratorio para su posterior análisis. 

Para esto fue necesario el uso de machetes, un dinamómetro y una libreta de 

campo. 

8.2.2 Obtención de biomasa en términos de materia seca (MS) y 
porcentaje de humedad (%H) 

Se tomó una muestra menor de materia verde (tallos, ramas y hojas) la cual se 

llevó a laboratorio de la UNSLP8 para determinar su contenido de humedad 

mediante el secado en un horno a una temperatura de 75 °C hasta alcanzar un 

peso constante. Para obtener los valores de biomasa en términos de materia 

seca (MS) y el porcentaje de humedad (%H).se utilizaron las siguientes 

relaciones:  

                   100% ×
−

=
PV

PSPVH                       100% ×=
PV
PSMS  

Donde:  

          %MS: Porcentaje de materia seca 

%H: Porcentaje de humedad                                   

PS: Peso en términos de materia seca  

           PV: Peso en términos de materia verde 

 

                                                 
8 Universidad Nuestra Señora de La Paz 
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Es importante señalar que las muestras fueron enviadas al laboratorio IBTEN9 

del Ministerio de Planificaron del Desarrollo,  por otro lado se realizo el análisis 

por medio de la relación matemática entre biomasa verde y biomasa seca de 

Guadua angustifolia desarrollada por Riaño, et al. (2002) en Colombia para la 

corroboración de los resultados: 

PVPS 476.0007.1 +−=  

Donde: 

PS: Biomasa en términos de materia seca 

PV: Biomasa en términos de materia verde 

 

Figura n.° 24 y 25 
Material de laboratorio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear 
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8.3 Ecuaciones y cálculo de la biomasa total por hectárea 

Con los valores de biomasa aérea total se estimaron los coeficientes de 

regresión para el modelo:  

βαDY =  

Posteriormente el modelo fue linealizado mediante la transformación 

logarítmica de la variable para estimar los parámetros usando un modelo de 

regresión lineal simple: 

( ) ( ) ( )DYLn lnln βα +=  

Donde: 

Y: Biomas total en materia seca 

α y β: Parámetros a estimar 

D: Diámetro normal (a 1.3 m sobre el suelo) 

El análisis de regresión se hizo usando SigmaPlot 2001 (Version 7.0). 

Al calcular la biomasa con cada ecuación se aplicó el ajuste propuesto por 

Baskerville (1972) para eliminar el sesgo asociado a la transformación 

logarítmica del modelo, que expresado nuevamente en escala aritmética se 

define como (Wiant y Harner,1979): 

( )( )2/ln CMEDeYci ++= βα
 

Donde: 

Yci: Biomas calculada del iesimo componente 

e =  Base del logaritmo natural y  

CME = Cuadrado medio del error calculado para cada componente  
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Es importante señalar que esta metodología adoptada fue propuesta por 

Castañeda, et al. (2002) en Colombia. 

Con esta metodología, se encontró una relación entre el diámetro y la biomasa 

total en materia seca para poder calcular la biomasa total acumulada por 

hectárea en el bosque.  

8.4 Estimación del peso de carbono en la biomasa 

Se estimó el peso de carbono multiplicando el peso de la biomasa por un factor 

que varía entre 0.45 y 0.55. La cifra indica la proporción de carbono en el 

material vegetativo. En la ausencia de información especifica, generalmente se 

usa un valor de 0.5.  

Como se menciono anteriormente los resultados obtenidos a través de esta 

metodología serán corroborados con los resultados obtenidos en el laboratorio 

IBTEN. 

8.5 Materiales 

8.5.1 Materiales de campo 

• Cinta métrica de 50 m 

• Machete 

• Libreta de campo 

• Balanza  

• Bolsas plásticas herméticas 

• Tijeras podadoras 

• Etiquetas 

• Cuerda plastica de 100 m 

• Calculadora CFX – 9850 

8.5.2 Materiales Laboratorio 

• Balanza analítica 

• Estufa con circulación forzada de aire (DIES-640) 
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• Platos de cerámica 

• Desecador 

• Pinzas 
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9. RESULTADOS 

9.1 Descripción del sitio de estudio y estructura de la población 

9.1.1 Ubicación 

El siguiente proyecto se llevó a cabo en las siguientes coordenadas ubicadas 

en la localidad de “El Palmar” de la jurisdicción del campamento Guácharos en 

el Parque Nacional Carrasco. El lugar de estudio está limitado al guadual más 

significativo identificado en el área. 

Cuadro n.° 5 
Ubicación del área de estudio 

Nombre del sitio Coord. X Coord. Y 
Altitud  

m s.n.m. 

Guaduales 227146 8106615 1000 
Fuente: Elaboración propia 

 

9.1.2 Clima, precipitación y temperatura 

El clima en la localidad de “El Palmar”, de acuerdo al SENAMHI, está 

clasificado como cálido subtropical húmedo y cálido subtropical muy húmedo. 

El trabajo de campo se llevó a cabo entre los meses de septiembre y 

noviembre, en esos meses la temperatura promedio registrada fue de 27 ºC 

con un promedio de precipitación pluvial de 5500 mm.   

9.1.3 Densidad de población (individuos ha-1) y superficie ocupada 

La densidad de la población de guaduas medida es de 1125 plantas en 2500 

m². Esto da lugar a una densidad de 4500 individuos ha-1. 

9.1.4 Tamaño muestral 

La unidad de muestreo que se utilizo fue de un bosque natural que no fue 

estudiado con anterioridad, ni estuvo bajo ningún manejo. Se utilizo un 

muestreo aleatorio simple combinado con mediciones directas en terreno para 

la validación. La muestra contiene un margen de error del 20% y un nivel de 

confianza del 95% sobre el total de la población. Tomando en cuenta que todos 
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los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, el tamaño inicial de 

la muestra obtenido fue de 25 individuos con el cual obtuvimos el tamaño de 

muestral significativo de 24 guaduas aproximadamente. 

9.1.5 Inventario (Intervalo diamétrico) 
 

Cuadro n.° 6 
Intervalo diamétrico 

Muestra 
Altura Diámetro normal 
--- m -- -- cm -- 

1 24.20 19.10 

2 23.00 18.00 

3 24.00 19.00 

4 20.00 15.80 

5 23.40 18.50 

6 22.00 17.00 

7 19.60 15.10 

8 19.30 15.00 

9 24.00 19.00 

10 20.30 15.70 

11 22.60 17.40 

12 20.10 15.90 

13 20.00 15.80 

14 21.70 16.70 

15 19.00 15.00 

16 20.60 16.60 

17 22.00 18.50 

18 21.20 16.40 

19 24.30 19.30 

20 23.50 18.40 

21 19.10 14.90 

22 18.80 14.80 

23 20.20 15.90 

24 19.20 15.20 

Promedio 21.34 16.79 
Fuente: Elaboración propia 
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En el intervalo diamétrico se puede observar un promedio de alturas de 21.34 

m con una altura máxima de 24.30 m y una mínima de 19.00 m. a su vez se 

determinó un promedio de diámetros de 16.79 cm, con un diámetro máximo de 

19.30 cm y un mínimo de 15.00 cm.  

Los datos obtenidos en el inventario están dentro de los parámetros 

observados en la bibliografía, según  Rojas de S. (2006), alcanzan en suelos 

propios para la especie alturas de 25 m y diámetros de 22 cm. 

9.2 Cálculo y distribución de la biomasa aérea 

9.2.1 Obtención de  peso verde (tallos, ramas y follaje) 

Cuadro n.° 7 
Peso de biomasa en términos de materia verde 

Muestra Tallos Ramas Hojas Total 

 ------------------------------ kg ------------------------------ 

1 99.20 9.70 5.20 114.10 

2 94.30 9.30 4.90 108.50 

3 98.40 10.00 5.50 113.90 

4 82.00 8.00 3.00 93.00 

5 96.00 9.00 5.00 110.00 

6 90.00 8.80 4.30 103.10 

7 80.20 7.80 3.80 91.80 

8 79.00 7.40 2.40 88.80 

9 98.00 9.90 4.90 112.80 

10 82.00 7.70 3.20 92.90 

11 92.00 9.00 5.00 106.00 

12 82.20 8.00 4.00 94.20 

13 81.00 7.90 3.40 92.30 

14 89.00 8.70 3.70 101.40 

15 79.00 7.40 2.90 89.30 

16 82.50 7.70 3.60 93.80 

17 90.00 9.01 4.10 103.11 

18 85.00 7.20 3.10 96.30 

19 99.20 9.60 4.60 113.40 

20 96.30 9.30 4.80 110.40 
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21 78.00 7.60 3.60 89.20 

22 77.00 7.40 3.40 87.80 

23 82.00 7.90 2.90 92.80 

24 79.10 7.60 3.50 90.20 

Promedio 87.14 8.41 3.95 99.50 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el trabajo de campo se obtuvo el peso de biomasa en términos de materia 

verde de 24 plantas por cada componente (tallos, ramas y hojas), como se 

puede observar el peso promedio obtenido es de 99.50 kg.  

El peso promedio de biomasa en términos de materia verde por componente es 

de 87.14 kg en tallos, 8.41 kg en ramas y 3.95 kg en hojas. El peso máximo 

obtenido por planta fue de 114.10 y el mínimo de 87.80 kg. 

9.2.2 Obtención de materia seca (MS) y porcentaje de humedad (%H) 

Cuadro n.° 8 
Pesos en materia seca y humedad según la relación matemática entre biomasa 

verde y biomasa seca desarrollada por Riaño, et al. (2002) 

Muestra Tallos Ramas Hojas Total 
Contenido 

de 
humedad 

------------------------- kg ------------------------- -- % -- 

1 46.21 3.61 1.47 51.29 55.05 

2 43.88 3.42 1.33 48.63 55.18 

3 45.83 3.75 1.61 51.20 55.05 

4 38.03 2.80 0.42 41.25 55.65 

5 44.69 3.28 1.37 49.34 55.15 

6 41.83 3.18 1.04 46.05 55.33 

7 37.17 2.71 0.80 40.68 55.69 

8 36.60 2.52 0.14 39.25 55.80 

9 45.64 3.71 1.33 50.67 55.08 

10 38.03 2.66 0.52 41.20 55.65 

11 42.79 3.28 1.37 47.44 55.25 

12 38.12 2.80 0.90 41.82 55.61 

13 37.55 2.75 0.61 40.91 55.67 

14 41.36 3.13 0.75 45.25 55.38 
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15 36.60 2.52 0.37 39.49 55.78 

16 38.26 2.66 0.71 41.63 55.62 

17 41.83 3.28 0.94 46.06 55.33 

18 39.45 2.42 0.47 42.34 55.57 

19 46.21 3.56 1.18 50.96 55.06 

20 44.83 3.42 1.28 49.53 55.14 

21 36.12 2.61 0.71 39.44 55.79 

22 35.65 2.52 0.61 38.77 55.84 

23 38.03 2.75 0.37 41.15 55.66 

24 36.64 2.61 0.66 39.91 55.75 

Promedio 40.47 3.00 0.87 44.34 55.46 
Fuente: Elaboración propia 

 
El peso promedio de biomasa en términos de materia seca por componente es 

de 40.47 kg en tallos, 3.00 kg en ramas y 0.87 kg en hojas. El peso máximo 

obtenido por planta fue de 51.29 y el mínimo de 38.77 kg. El contenido de 

humedad promedio es de 55.46%. 

 
Cuadro n.° 9 

Pesos en materia seca y humedad según el análisis realizado en el laboratorio 
de la UNSLP 

Muestra Tallos Ramas Hojas Total 
Contenido 

de 
humedad 

------------------------- kg ------------------------- -- % -- 

1 43.83 3.69 2.10 49.62 56.51 

2 41.66 3.54 1.98 47.18 56.51 

3 43.47 3.81 2.22 49.50 56.54 

4 36.23 3.04 1.21 40.49 56.47 

5 42.41 3.43 2.02 47.86 56.49 

6 39.76 3.35 1.74 44.85 56.50 

7 35.43 2.97 1.54 39.94 56.50 

8 34.90 2.82 0.97 38.69 56.43 

9 43.30 3.77 1.98 49.04 56.52 

10 36.23 2.93 1.29 40.45 56.46 

11 40.65 3.43 2.02 46.09 56.52 

12 36.32 3.04 1.62 40.98 56.50 

13 35.79 3.01 1.37 40.17 56.48 

14 39.32 3.31 1.50 44.13 56.48 
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15 34.90 2.82 1.17 38.89 56.45 

16 36.45 2.93 1.46 40.83 56.47 

17 39.76 3.43 1.66 44.85 56.50 

18 37.55 2.74 1.25 41.55 56.40 

19 43.83 3.65 1.86 49.34 56.49 

20 42.55 3.54 1.94 48.03 56.50 

21 34.46 2.89 1.46 38.81 56.49 

22 34.02 2.82 1.37 38.21 56.48 

23 36.23 3.01 1.17 40.41 56.46 

24 34.95 2.89 1.41 39.25 56.48 

Promedio 38.50 3.20 1.60 43.30 56.48 
Fuente: Elaboración propia 

 
El peso promedio de biomasa en términos de materia seca por componente es 

de 38.50 kg en tallos, 3.20 kg en ramas y 1.60 kg en hojas. El peso máximo 

obtenido por planta fue de 49.62 y el mínimo de 38.69 kg. El contenido de 

humedad promedio es de 56.48%. 

 
Cuadro n.° 10 

Pesos en materia seca y humedad según el análisis realizado en el laboratorio 
IBTEN 

Muestra Tallos Ramas Hojas Total 
Contenido 

de 
humedad 

----------------------- kg ------------------------- -- % -- 
1 45.94 3.82 2.61 52.38 54.09 

2 43.67 3.66 2.46 49.80 54.10 

3 45.57 3.94 2.76 52.28 54.10 

4 37.98 3.15 1.51 42.64 54.15 

5 44.46 3.55 2.51 50.52 54.07 

6 41.68 3.47 2.16 47.31 54.11 

7 37.14 3.07 1.91 42.13 54.11 

8 36.59 2.92 1.21 40.71 54.16 

9 45.39 3.90 2.46 51.75 54.12 

10 37.98 3.03 1.61 42.62 54.12 

11 42.61 3.55 2.51 48.67 54.09 

12 38.07 3.15 2.01 43.23 54.11 

13 37.51 3.11 1.71 42.34 54.13 

14 41.22 3.43 1.86 46.51 54.14 
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15 36.59 2.92 1.46 40.96 54.13 

16 38.21 3.03 1.81 43.05 54.10 

17 41.68 3.55 2.06 47.29 54.13 

18 39.37 2.84 1.56 43.76 54.08 

19 45.94 3.78 2.31 52.04 54.11 

20 44.60 3.66 2.41 50.68 54.10 

21 36.13 2.99 1.81 40.93 54.12 

22 35.66 2.92 1.71 40.29 54.12 

23 37.98 3.11 1.46 42.55 54.15 

24 36.63 2.99 1.76 41.39 54.12 

Promedio 40.36 3.31 1.98 45.66 54.11 
Fuente: Elaboración propia 

 

El peso promedio de biomasa en términos de materia seca por componente es 

de 40.36 kg en tallos, 3.31 kg en ramas y 1.98 kg en hojas. El peso máximo 

obtenido por planta fue de 52.38 y el mínimo de 40.29 kg. El contenido de 

humedad promedio es de 56.48%. 

 

Como se puede observar el peso promedio de biomasa en términos de materia 

seca por componente (tallos, ramas y hojas) es significativo ya que tanto 

utilizando la relación matemática entre biomasa verde y biomasa seca 

desarrollada por Riaño, et al. (2002) como por los análisis de laboratorio 

llevados a cabo en IBTEN y en la UNSLP  los resultados son altamente 

similares como podemos observar en el siguiente grafico: 

 
Figura n.° 26 

Análisis de resultados 

 
Fuente: Elaboración propia 
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9.3 Ecuaciones y cálculo de la biomasa total por hectárea 

La dispersión de datos se presenta en la figura n. º 24. Como se puede 

apreciar, los datos presentan una distribución uniforme, por lo que se puede 

inferir que existe una correlación entre el diámetro de las plantas y la biomasa 

acumulada en éstas, para corroborar esta inferencia, se realizó un ajuste de los 

datos en el programa SigmaPlot 2001 (Version 7.0). 

 
Figura n.° 27 
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Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro n.° 11 
Análisis de variables según la relación matemática entre biomasa verde y 

biomasa seca desarrollada por Riaño, et al. (2002) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Cuadro n.° 12 
Análisis de variables según el análisis realizado en el laboratorio de la 

UNSLP 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente 
Función Estimadora de 

Biomasa 

Coeficientes 
CME R2 SXY 

α  β  

Tallos 0.9612*2.6896 Dy =  2.6896 0.961 0.0478 0.9524 0.8258 

Ramas 1.4432*0510.0 Dy =  0.0510 1.443 0.1214 0.8762 0.1545 

Hojas 

 

4.027-6 *)9.64e( Dy =
 

9.64e-6 4.027 0.3665 0.7153 0.2246 

Total 1.059*2311.2 Dy =  2.2311 1.059 0.0508 0.9480 1.0459 

Componente 
Función Estimadora de 

Biomasa 

Coeficientes 
CME R2 SXY 

α  β  

Tallos 0.9384*2.7286 Dy =  2.7286 0.9384 0.0478 0.9525 0.7656 

Ramas 1.0837*1506.0 Dy =  0.1506 1.0837 0.1214 0.8745 0.1246 

Hojas 
 

1.9924*0.0057 Dy =  
0.0057 1.9924 0.3665 0.7207 0.1890 

Total 0.9879*6685.2 Dy =  2.6685 0.9879 0.0508 0.9486 0.9456 
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Cuadro n.° 13 
Análisis de variables según el análisis realizado en el laboratorio IBTEN  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Donde: 

Y = Biomasa total en materia seca 

α y  β = Parámetros del modelo lineal 

R2 = Mayor coeficiente de determinación 

xyS = Menor error estándar de estimación  

Yci =  Biomasa calculada del iésimo componente,  

e =  Base del logaritmo natural y  

CME = Cuadrado medio del error calculado para cada componente  

Cabe señalar que en todos los casos, excepto en la relación de biomasa en 

hojas, los resultados de presentan una seguridad altamente significativa 

(<0.0001), con un margen de seguridad del 95%. 

 

 

 

 

Componente 
Función Estimadora de 

Biomasa 

Coeficientes 
CME R2 SXY 

α  β  

Tallos 0.9381*2.8624 Dy =  2.8624 0.9381 0.0478 0.9525 0.8027 

Ramas 1.0836*156.0 Dy =  0.1560 1.0832 0.1214 0.8754 0.1284 

Hojas 
 

1.9815*0.0074 Dy =  
0.0074 1.9815 0.3665 0.7212 0.2334 

Total 0.9947*7599.2 Dy =  2.7599 0.9947 0.0508 0.9475 1.0184 



69 
 

Cuadro n.° 14 
Cálculo de biomasa en términos de materia seca por hectárea  

Biomasa FORMULA IBTEN UNSLP Promedio 

Biomas promedio 

(1 árbol) (kg) 
44.33 45.65 43.30 44.43 

Biomasa (kg ha-1) 199488.46 205429.96 194853.09 199923.84 

Biomas (Mg ha-1) 219.84 226.38 214.73 220.32 

Fuente: Elaboración propia 
 

9.2 Estimación del peso de carbono en la biomasa 

5.0⋅= YCC  

Donde:  

 CC: Contenido de carbono 

 Y: Biomasa total en materia seca 

Cuadro n.° 15 
Contenido de carbono 

Fuente: Elaboración propia 
 

Carbono FORMULA IBTEN UNSLP Promedio 

Contenido de 

carbono promedio 

(1 árbol) (kg) 
22.17 22.83 21.65 22.21 

Carbono (kg ha-1) 99744.23 102714.98 97426.55 99961.92 

Carbono (Mg ha-1) 109.92 113.19 107.36 110.16 
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En una publicación realizada por Castañeda et al. (2004), se realizó el estudio 

de la acumulación de carbono en la biomasa aérea de una plantación de 

Bambusa oldhamii en Colombia, contemplando las edades de los cohortes.  

Este estudio determinó una biomasa total acumulada estimada de 103.697         

Mg ha-1, que representa una acumulación promedio de 25.92 Mg ha-1 y-1. En 

este contexto, el estudio añade que la contribución anual de carbono no es 

uniforme, ya que en términos absolutos las generaciones de menor edad 

aportan una mayor proporción de biomasa que las de mayor edad. 

En el presente trabajo, no se pudo realizar un análisis por edades en vista de 

que se estudió un bosque natural, que no fue estudiado con anterioridad, ni 

estuvo bajo ningún manejo. Esta limitante no permite cuantificar la fijación 

anual de carbono bajo la metodología propuesta.  

Sin embargo, implementando la relación propuesta en la publicación de 

Castañeda et al., se puede inferir que teóricamente, el bosque estudiado en el 

presente trabajo tendría una capacidad de fijación de carbono de 

aproximadamente 27.53 Mg ha-1 y-1. Es importante tomar en cuenta que éste 

es un dato meramente referencial y que precisaría de estudios más profundos 

para su cuantificación. 

10. VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Se valida la hipótesis establecida, en vista de que se logró determinar el 

potencial de almacenamiento de carbono en el bosque estudiado (110.16 

Mg·ha-1), y se logró establecer las relaciones matemáticas entre el diámetro de 

la Guadua angustifolia y su biomasa aérea, con una alta correlación y un nivel 

de seguridad del 95%. 
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Anexo n.° 1 
Análisis estadístico por componente (SigmaPlot 2001 for Windows 

Version 7.0)  
FORMULA      

Tallos  Coeficiente Std. Error t P 
 a 2.6896 0.3471 7.7491 <0,0001 
 b 0.9612 0.0456 21.0714 <0,0001 
      

Ramas a 0.0510 0.0167 3.0483 0.0059 
 b 1.4432 0.1151 12.5363 <0,0001 
      

Hojas a 0.0000 0.0000 0.4868 0.6312 
 b 4.0266 0.6042 6.6639 <0,0001 
      

Total a 2.2311 0.3330 6.7002 <0,0001 
 b 1.0597 0.0527 20.1076 <0,0001 
      

IBTEN      
Tallos  Coeficiente Std, Error t P 

 a 2.8624 0.3600 7.9507 <0,0001 
 b 0.9381 0.0445 21.0947 <0,0001 
      

Ramas a 0.1560 0.0383 4.0686 0.0005 
 b 1.0832 0.0866 12.5116 <0,0001 
      

Hojas a 0.0074 0.0056 1.3256 0.1986 
 b 1.9815 0.2637 7.5151 <0,0001 
      

Total a 2.7599 0.3879 7.1147 <0,0001 
 b 0.9947 0.0497 20.0224 <0,0001 
      

UNSP  Coeficiente Std, Error t P 
Tallos a 2.7286 0.3434 7.9458 <0,0001 

 b 0.9384 0.0445 21.105 <0,0001 
      

Ramas a 0.1506 0.0372 4.0516 0.0005 
 b 1.0837 0.0869 12.4649 <0,0001 
      

Hojas a 0.0057 0.0044 1.316 0.2017 
 b 1.9924 0.2656 7.502 <0,0001 
      

Total a 2.6685 0.3686 7.2397 <0,0001 
 b 0.9879 0.0488 20.2355 <0,0001 
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Anexo n.° 2 
Relación (Biomasa – Componente) 
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Muestra 
(Formula)

Altura Diámetro 
normal 

Biomasa en términos de materia 
verde 

Biomasa en términos de materia 
seca Contenido 

de humedad

Biomasa 
estimada 

Tallos Ramas Hojas Total Tallos Ramas Hojas Total Y = αDβ 
--m-- ---cm--- ------------------------------------------ kg  ------------------------------------------- ----- % ----- ----- kg -----

1 24.20 19.10 99.20 9.70 5.20 114.10 46.21 3.61 1.47 51.29 55.05 50.82 
2 23.00 18.00 94.30 9.30 4.90 108.50 43.88 3.42 1.33 48.63 55.18 47.72 
3 24.00 19.00 98.40 10.00 5.50 113.90 45.83 3.75 1.61 51.20 55.05 50.54 
4 20.00 15.80 82.00 8.00 3.00 93.00 38.03 2.80 0.42 41.25 55.65 41.57 
5 23.40 18.50 96.00 9.00 5.00 110.00 44.69 3.28 1.37 49.34 55.15 49.13 
6 22.00 17.00 90.00 8.80 4.30 103.10 41.83 3.18 1.04 46.05 55.33 44.92 
7 19.60 15.10 80.20 7.80 3.80 91.80 37.17 2.71 0.80 40.68 55.69 39.62 
8 19.30 15.00 79.00 7.40 2.40 88.80 36.60 2.52 0.14 39.25 55.80 39.34 
9 24.00 19.00 98.00 9.90 4.90 112.80 45.64 3.71 1.33 50.67 55.08 50.54 
10 20.30 15.70 82.00 7.70 3.20 92.90 38.03 2.66 0.52 41.20 55.65 41.29 
11 22.60 17.40 92.00 9.00 5.00 106.00 42.79 3.28 1.37 47.44 55.25 46.04 
12 20.10 15.90 82.20 8.00 4.00 94.20 38.12 2.80 0.90 41.82 55.61 41.84 
13 20.00 15.80 81.00 7.90 3.40 92.30 37.55 2.75 0.61 40.91 55.67 41.57 
14 21.70 16.70 89.00 8.70 3.70 101.40 41.36 3.13 0.75 45.25 55.38 44.08 
15 19.00 15.00 79.00 7.40 2.90 89.30 36.60 2.52 0.37 39.49 55.78 39.34 
16 20.60 16.60 82.50 7.70 3.60 93.80 38.26 2.66 0.71 41.63 55.62 43.80 
17 22.00 18.50 90.00 9.01 4.10 103.11 41.83 3.28 0.94 46.06 55.33 49.13 
18 21.20 16.40 85.00 7.20 3.10 95.30 39.45 2.42 0.47 42.34 55.57 43.24 
19 24.30 19.30 99.20 9.60 4.60 113.40 46.21 3.56 1.18 50.96 55.06 51.38 
20 23.50 18.40 96.30 9.30 4.80 110.40 44.83 3.42 1.28 49.53 55.14 48.85 
21 19.10 14.90 78.00 7.60 3.60 89.20 36.12 2.61 0.71 39.44 55.79 39.06 
22 18.80 14.80 77.00 7.40 3.40 87.80 35.65 2.52 0.61 38.77 55.84 38.78 
23 20.20 15.90 82.00 7.90 2.90 92.80 38.03 2.75 0.37 41.15 55.66 41.84 
24 19.20 15.20 79.10 7.60 3.50 90.20 36.64 2.61 0.66 39.91 55.75 39.90 

Promedio 21.34 16.79 87.14 8.41 3.95 99.50 40.47 3.00 0.87 44.34 55.46 44.35 
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Muestra 
(IBTEN) 

Altura Diámetro 
normal 

Biomasa en términos de materia 
verde 

Biomasa en términos de materia 
seca Contenido 

de humedad

Biomasa 
estimada 

Tallos Ramas Hojas Total Tallos Ramas Hojas Total Y = αDβ 
--m-- ---cm--- ------------------------------------------ kg  ------------------------------------------- ----- % ----- ----- kg -----

1 24.20 19.10 99.20 9.70 5.20 114.10 45.94 3.82 2.61 52.38 54.09 51.90
2 23.00 18.00 94.30 9.30 4.90 108.50 43.67 3.66 2.46 49.80 54.10 48.92
3 24.00 19.00 98.40 10.00 5.50 113.90 45.57 3.94 2.76 52.28 54.10 51.63
4 20.00 15.80 82.00 8.00 3.00 93.00 37.98 3.15 1.51 42.64 54.15 42.97
5 23.40 18.50 96.00 9.00 5.00 110.00 44.46 3.55 2.51 50.52 54.07 50.27
6 22.00 17.00 90.00 8.80 4.30 103.10 41.68 3.47 2.16 47.31 54.11 46.22
7 19.60 15.10 80.20 7.80 3.80 91.80 37.14 3.07 1.91 42.13 54.11 41.08
8 19.30 15.00 79.00 7.40 2.40 88.80 36.59 2.92 1.21 40.71 54.16 40.81
9 24.00 19.00 98.00 9.90 4.90 112.80 45.39 3.90 2.46 51.75 54.12 51.63
10 20.30 15.70 82.00 7.70 3.20 92.90 37.98 3.03 1.61 42.62 54.12 42.70
11 22.60 17.40 92.00 9.00 5.00 106.00 42.61 3.55 2.51 48.67 54.09 47.30
12 20.10 15.90 82.20 8.00 4.00 94.20 38.07 3.15 2.01 43.23 54.11 43.24
13 20.00 15.80 81.00 7.90 3.40 92.30 37.51 3.11 1.71 42.34 54.13 42.97
14 21.70 16.70 89.00 8.70 3.70 101.40 41.22 3.43 1.86 46.51 54.14 45.41
15 19.00 15.00 79.00 7.40 2.90 89.30 36.59 2.92 1.46 40.96 54.13 40.81
16 20.60 16.60 82.50 7.70 3.60 93.80 38.21 3.03 1.81 43.05 54.10 45.14
17 22.00 18.50 90.00 9.01 4.10 103.11 41.68 3.55 2.06 47.29 54.13 50.27
18 21.20 16.40 85.00 7.20 3.10 95.30 39.37 2.84 1.56 43.76 54.08 44.60
19 24.30 19.30 99.20 9.60 4.60 113.40 45.94 3.78 2.31 52.04 54.11 52.44
20 23.50 18.40 96.30 9.30 4.80 110.40 44.60 3.66 2.41 50.68 54.10 50.00
21 19.10 14.90 78.00 7.60 3.60 89.20 36.13 2.99 1.81 40.93 54.12 40.54
22 18.80 14.80 77.00 7.40 3.40 87.80 35.66 2.92 1.71 40.29 54.12 40.27
23 20.20 15.90 82.00 7.90 2.90 92.80 37.98 3.11 1.46 42.55 54.15 43.24
24 19.20 15.20 79.10 7.60 3.50 90.20 36.63 2.99 1.76 41.39 54.12 41.35

Promedio 21.34 16.79 87.14 8.41 3.95 99.50 40.36 3.31 1.98 45.66 54.11 45.65
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Muestra 
(UNSLP) 

Altura Diámetro 
normal 

Biomasa en términos de materia 
verde 

Biomasa en términos de materia 
seca Contenido 

de humedad

Biomasa 
estimada 

Tallos Ramas Hojas Total Tallos Ramas Hojas Total Y = αDβ 
--m-- ---cm--- ------------------------------------------ kg  ------------------------------------------- ----- % ----- ----- kg -----

1 24.20 19.10 99.20 9.70 5.20 114.10 43.83 3.69 2.10 49.62 56.51 49.18
2 23.00 18.00 94.30 9.30 4.90 108.50 41.66 3.54 1.98 47.18 56.51 46.38
3 24.00 19.00 98.40 10.00 5.50 113.90 43.47 3.81 2.22 49.50 56.54 48.93
4 20.00 15.80 82.00 8.00 3.00 93.00 36.23 3.04 1.21 40.49 56.47 40.78
5 23.40 18.50 96.00 9.00 5.00 110.00 42.41 3.43 2.02 47.86 56.49 47.65
6 22.00 17.00 90.00 8.80 4.30 103.10 39.76 3.35 1.74 44.85 56.50 43.84
7 19.60 15.10 80.20 7.80 3.80 91.80 35.43 2.97 1.54 39.94 56.50 38.99
8 19.30 15.00 79.00 7.40 2.40 88.80 34.90 2.82 0.97 38.69 56.43 38.74
9 24.00 19.00 98.00 9.90 4.90 112.80 43.30 3.77 1.98 49.04 56.52 48.93
10 20.30 15.70 82.00 7.70 3.20 92.90 36.23 2.93 1.29 40.45 56.46 40.52
11 22.60 17.40 92.00 9.00 5.00 106.00 40.65 3.43 2.02 46.09 56.52 44.85
12 20.10 15.90 82.20 8.00 4.00 94.20 36.32 3.04 1.62 40.98 56.50 41.03
13 20.00 15.80 81.00 7.90 3.40 92.30 35.79 3.01 1.37 40.17 56.48 40.78
14 21.70 16.70 89.00 8.70 3.70 101.40 39.32 3.31 1.50 44.13 56.48 43.07
15 19.00 15.00 79.00 7.40 2.90 89.30 34.90 2.82 1.17 38.89 56.45 38.74
16 20.60 16.60 82.50 7.70 3.60 93.80 36.45 2.93 1.46 40.83 56.47 42.82
17 22.00 18.50 90.00 9.01 4.10 103.11 39.76 3.43 1.66 44.85 56.50 47.65
18 21.20 16.40 85.00 7.20 3.10 95.30 37.55 2.74 1.25 41.55 56.40 42.31
19 24.30 19.30 99.20 9.60 4.60 113.40 43.83 3.65 1.86 49.34 56.49 49.69
20 23.50 18.40 96.30 9.30 4.80 110.40 42.55 3.54 1.94 48.03 56.50 47.40
21 19.10 14.90 78.00 7.60 3.60 89.20 34.46 2.89 1.46 38.81 56.49 38.48
22 18.80 14.80 77.00 7.40 3.40 87.80 34.02 2.82 1.37 38.21 56.48 38.23
23 20.20 15.90 82.00 7.90 2.90 92.80 36.23 3.01 1.17 40.41 56.46 41.03
24 19.20 15.20 79.10 7.60 3.50 90.20 34.95 2.89 1.41 39.25 56.48 39.25

Promedio 21.34 16.79 87.14 8.41 3.95 99.50 38.50 3.20 1.60 43.30 56.48 43.30
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Anexo n.° 3 
Gráficos de relación entre Diámetro vs. Biomasa  según la relación 

matemática entre biomasa verde y biomasa seca desarrollada por Riaño, 
et al. (2002) 
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Anexo n.° 4 
Gráficos de relación entre Diámetro vs. Biomasa  según el análisis 

realizado en el laboratorio de la UNSLP 
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Anexo n.° 5 
Gráficos de relación entre Diámetro vs. Biomasa  según el análisis 

realizado en el laboratorio IBTEN 
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Anexo n.° 6 
Gráficos de intervalo diamétrico según la relación matemática entre 
biomasa verde y biomasa seca desarrollada por Riaño, et al. (2002) 
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Anexo n.° 9 y 10 

Toma de muestras en campo 

 

 

 

Anexo n.° 11 y 12 
        Medición en campo 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

Gas efecto invernadero: gases cuya presencia en la atmósfera contribuye 

al efecto invernadero. Los más importantes están presentes en la atmósfera 

de manera natural, aunque su concentración puede verse modificada por la 

actividad humana, pero también entran en este concepto algunos gases 

artificiales, producto de la industria. 

Dióxido de carbono: es un gas cuyas moléculas están compuestas por 

dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Su fórmula química es CO2. Su 

representación por estructura de Lewis es: O=C=O. Es una molécula lineal 

y no polar, a pesar de tener enlaces polares. Esto se debe a que dada la 

hibridación del carbono la molécula posee una geometría lineal y simétrica. 

Protocolo de Kyoto: es un acuerdo internacional que tiene por objetivo 

reducir las emisiones de seis gases provocadores del calentamiento global: 

dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además 

de tres gases industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos (HFC), 

Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6), en un porcentaje 

aproximado de un 5%, dentro del periodo que va desde el año 2008 al 

2012, en comparación a las emisiones al año 1990. 

Efecto invernadero: fenómeno por el cual determinados gases, que son 

componentes de una atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que 

el suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar. Afecta a 

todos los cuerpos planetarios dotados de atmósfera. De acuerdo con el 

actual consenso científico, el efecto invernadero se está viendo acentuado 

en la Tierra por la emisión de ciertos gases, como el dióxido de carbono y el 

metano, debida a la actividad económica humana. 
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Cambio climático: modificación del clima con respecto al historial climático 

a una escala global o regional. Tales cambios se producen a muy diversas 

escalas de tiempo y sobre todos los parámetros climáticos: temperatura, 

precipitaciones, nubosidad, etcétera. Son debidos a causas naturales y la 

acción de la humanidad.  

Biomasa: Materia total de los seres que viven en un lugar determinado, 

expresada en peso por unidad de área o de volumen. 

Culmo: Originalmente se refiere a un falso tallo de cualquier tipo de planta. 

Deriva de la raíz latina culmus, y específicamente se refiere a tallo encima 

de la tierra o aérea de pastos y ciperáceas 
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