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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Segregación del 
área urbana y 

pobreza del área 
rural.

El avance de la 
frontera agrícola y 

asentamientos 
humanos

Fragmentación y 
deterioro de los 

ecosistemas 
andinos.

Pérdida de 
biodiversidad, 

fuentes de agua y 
carbono orgánico 

almacenado



Estimar el valor económico del servicio de almacenamiento de carbono en la biomasa
forestal y biomasa de suelo mediante el uso de imágenes RADAR, validadas a través de
datos dasométricos obtenidos en campo y el modelamiento geoestadístico del carbono
orgánico del suelo, que sirva como insumo para generación de propuestas de conservación
en el Área Protegida “Cordillera Oriental del Carchi”- Provincia del Carchi.



• Estimar parámetros biométricos de la zona boscosa mediante el 
análisis de imágenes RADAR

• Desarrollar un modelo geoestadístico, a partir del análisis físico-químico 
del carbono orgánico del suelo.

• Estimar el valor económico total del almacenamiento de carbono en 
bosque y suelo de la zona de estudio. 

• Diseñar las bases para una propuesta de política pública para 
conservación del área protegida.  



Coordenadas Geográficas

77° 46’ 37” O

00° 36’ 24’’ N

Area protegida “Cordillera Oriental del 
Carchi” (ha)

101 900 

Area de estudio (ha)

162,47



METODOLOGIA



1. Ejecución de 6 
calicatas

2. Extracción de 52 
muestras de suelo



3. Análisis físico-químico por el Instituto (INIAP)

4. Análisis geoestadístico

5. Análisis exploratorio de datos

6. Análisis estructural

7. Mediante Kriging Ordinario se obtuvo la predicción

8. Cálculo del contenido de carbono y 𝐶𝑂2 almacenado en 
suelo.

9. Validación de la predicción geoestadístico Vs Soild Grids 



1. Diseño de 
transectos

2. Obtención de 
datos
dasométricos

3. Cálculo de la 
biomasa, por
ecuaciones
alométricas



4. Obtención y corrección de imagen 
RADAR.

5. Cálculo de biomasa.

6. Validación de la biomasa aérea
mediante alometría y RADAR.

7. Cálculo del contenido de carbono y 𝐶𝑂2
almacenado en el bosque.



Donde: 𝐶𝑡 = carbono total𝐶𝑎 = carbono aéreo𝐶𝑠 =carbono en suelo

Donde: 𝐶𝑡 = carbono total3.67 = relación del peso molecular de 𝑪𝑶𝟐 y del 
peso molecular de carbono

𝐶𝑡 = 𝐶𝑎 + 𝐶𝑠
𝑪𝑶𝟐 almacenado = 𝐶𝑡 ∗ 3.67



𝑉𝐸 = 𝑡𝑪𝑶𝟐 ∗ 𝑝 Donde: 𝑉𝐸 = Valoración económica.𝑡𝐶𝑂2 = Toneladas de dióxido de carbono almacenadas
en el bosque.𝑃 = Precio por cada tonelada de CO2, en este estudio 
será el valor de los CER ($ 0,35 ctvs).



RESULTADOS





Ecosistema Área (ha)
Total de Biomasa 

(tn)

Páramo 20,9 20 232,2

Bosque 
Siempreverde

71,48 56 530,5

Zonas antrópicas 59,13 29 599,6

Total 106 362,4



Ecosistema Área (ha)
Total de carbono 
almacenado (tn)

Páramo 20,9 3 287,2

Bosque 
Siempreverde

71,48 9 184,9

Zonas antrópicas 59,13 4 809,2

Total 17 281,4
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Ecosistema Área (ha)
Total de Biomasa 

(tn)

Páramo 20,9 545,20

Bosque 
Siempreverde

71,48 5 880,85

Total 6 426,06



Ecosistema Área (ha)
Total de carbono 
almacenado (tn)

Páramo 20,9 272,60

Bosque 
Siempreverde

71,48 2940,42

Total 3213,03



y = 0.2217x + 151.44
R² = 0.356
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y = 0,3168x + 47,839
R² = 0,593
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𝐂𝐎𝟐 Total (tn)

Forestal
10 081,8

Suelo 63 422,9

Total (tn) 73 504,7



𝐂𝐎𝟐 TOTAL Precio Valoración económica

73 504,711 0,35 $ 25 726,65



Identificación de los 

problemas
Recomendación de política pública

Avance de la frontera 

agrícola

Recuperación de suelos agrícolas y ganaderos, mediante técnicas 

agropecuarias.

Estudio de la calidad de uso de suelo en los distintos ecosistemas.

Extracción ilegal de 

carbón

Actualizar el plan de manejo ambiental del área protegida.

Determinar del carbono almacenado en el suelo de toda el área protegida

Programa de conservación y protección del área protegida con la cooperación 

de ONG’S ambientales públicas o privadas.



• Los valores obtenidos de CO2 en suelo son significativamente mas altos, en comparación con el
CO2 del bosque.

• Concluimos que los procesos alométricos y la plataforma Radar son técnicas óptimas de
estimación a nivel local y regional, con la ayuda de inventario forestales. Sin embargo, se debe
estimar biomasa por ecosistemas, ya que la variabilidad de las especies es muy notable.

• Se evidenció que el carbono orgánico en suelo depende del tipo de ecosistema, a medida que
aumenta la altitud, aumenta los niveles de carbono orgánico, esto se debe a la materia orgánica
en descomposición.



• Dados los resultados obtenidos de carbono total, almacenado en el área protegida
“Cordillera Oriental del Carchi”, siendo reservorio natural de carbono orgánico. Se
recomienda la conservación del área, ya que debido a este elemento, sus ecosistemas
son biodiversos y la población se beneficia directamente del recurso hídrico y mejora
los cultivos.

• Esta investigación aportara significativamente a la toma de decisiones por parte de las
autoridades en lo referente al cuidado, protección y manejo de áreas protegidas.
Brindando soluciones para su conservación.




