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RESUMEN  

Los bosques capturan y almacenan grandes cantidades de carbono en su biomasa, brindando un 

efecto de mitigación de los gases de efecto invernadero (GEI). Hasta la fecha, los estudios de 

carbono de bosques secos en el norte del Perú son limitados y lo existente no es representativo, y 

debe ser complementado con datos de campo. Esta investigación tuvo como objetivo estimar el 

contenido de carbono en la biomasa aérea del Bosque Natural El Cañoncillo (región La Libertad, 

Perú) a partir del método no destructivo de aplicación de tres ecuaciones alométricas desarrolladas 

previamente para árboles de Prosopis pallida por ser la especie dominante en el bosque de estudio. 

Se midieron 283 individuos de P. pallida que se encuentran dentro de 10 parcelas de 0.1 ha, 

ubicadas de forma sistemática conforme a los estratos fisiográficos presentes en el algarrobal de 

1494.09 ha del bosque. El modelo que estimó mejor la biomasa aérea en P. pallida fue el que se 

construyó empleando las variables de diámetro a la altura del pecho, altura del árbol, punto óptimo 

de medición y precipitación de la zona; tomando como referencia a tres autores: Padrón-Navarro, 

Chanava y Llanos-Aguilar, obteniéndose 66.5436 tC.ha-1 en el bosque. El análisis de las ecuaciones 

estudiadas cubre el vacío existente para la estimación de la biomasa aérea del Bosque Seco Natural 

El Cañoncillo. 

Palabras clave: ecuación alométrica, algarrobo, servicios ecosistémicos. 

 

  



 

 

ABSTRACT  

Forests capture and store large amounts of carbon in their biomass, causing a greenhouse gas 

(GHG) mitigation effect. To date, carbon studies of dry forests in northern Peru are limited and 

what exists is not representative and must be complemented with field data. The objective of this 

research was to estimate the carbon content in the aerial biomass of the El Cañoncillo Natural 

Forest (La Libertad region, Peru) using the non-destructive method of applying three allometric 

equations previously developed for Prosopis pallida trees as it is the dominant species in the study 

forest. We measured 283 individuals of P. pallida found within 10 plots of 0.1 ha, systematically 

located according to the physiographic strata present in the 1494.09 ha carob grove of the forest. 

The model that best estimated the aerial biomass in P. pallida was the one built using the variables 

of diameter at breast height, tree height, optimum measurement point, and precipitation in the area; 

taking as reference three authors: Padrón-Navarro, Chanava, and Llanos-Aguilar obtaining 66.5436 

tC.ha-1 in the forest. The analysis of the equations studied fills the existing gap for the estimation 

of the aerial biomass of El Cañoncillo Natural Dry Forest. 

 

Key words: allometric equation, ecosystem services, carbon storage. 

 

 

  


