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RESUMEN

El Parque Nacional Montecristo, fue declarado como Area Protegida en el año 1987 y 

desde entonces el gobierno ha realizado varios esfuerzos por conservarlo.  Ademas de 

las acciones que implementa el gobierno dentro del plan de manejo del Parque, 

también existen otras iniciativas en la región que pretenden contribuir a su 

conservación, como el proyecto del APTM, financiado con fondos BID.  Uno de los 

principales retos y que ha representado el mayor desafío para las autoridades del 

parque es la sostenibilidad del manejo del parque.  

Para iniciar la sostenibilidad, se tienen que buscar alternativas para generar recursos 

económicos, por los servicios ecosistémicos  que prestan los bosques.  Uno de los más 

importantes servicios del bosque, después de la regulación hídrica es la fijación de 

carbono, un servicio que cada vez cobra más importancia en la medida que avance el 

establecimiento de un mercado claro y estable de bonos de carbono.  Sin embargo para  

accesar a este tipo de mecanismos, se requieren estudios previos, que permitan 

establecer el total de carbono fijado o retenido por el bosque en todo su conjunto.  

El presente estudio se realizó con el objetivo principal de estimar la cantidad de carbono 

fijado  en el Parque Nacional Montecristo, para apoyar los  procesos de sostenibilidad 

del Area Protegida Trinacional Montecristo, cuyos resultados facilitan el acceso a 

mecanismos de financiamiento por compensación, ya que demostró que existe un total 

de 1,000,559.06 tC fijado en el parque, un contenido considerado como alto según los 

promedios de los bosques de la región.  

También se determinó que el estrato más abundante en el parque es el bosque 

secundario, con un total de 1,770.12 Ha. (86.17%) y el bosque primario con 284.17 Ha. 

(13.13%).  Sin embargo, el aporte total del bosque secundario es de 721,000.37 tC 

(72.01%), mientras que el bosque primario aporta un total de 279,558.69 tC (27.945).

El estudio también permitió demostrar que dentro del bosque la variable que más 

carbono ha fijado son los árboles, que en el caso del  bosque primario aporta un 
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88.64% a las 983.77 tC/Ha. que presenta como densidad total este estrato.  Caso 

similar ocurre con el bosque secundario, pues de las  407.32 tC/Ha. que reporta como 

densidad total, los árboles aportan un 77.34%.

Otra característica es que las  parcelas de bosque mono específico, son las  que más 

carbono fijado reportan.  Esto se debe principalmente a que las plantaciones artificiales, 

cuentan con una disposición más ordenada de los individuos en relación de espacio, lo 

que ha facilitado un desarrollo adecuado del fuste y la copa, un DAP de mas de 30 cm y  

poblaciones de hasta 800 árboles/Ha.

Esta característica del bosque mono especifico hace necesario recalcar la importancia 

de estas áreas dentro del parque, ya que con fines  de negociación del carbono fijado, 

se deben considerar como áreas prioritarias para la protección y conservación, 

específicamente por la amenaza de incendios forestales que predominan, 

especialmente en la zona del bosque secundario, así como sugerir un estudio para 

determinar la pertinencia del manejo silvicultural para minimizar el impacto por plagas y 

enfermedades.

En síntesis el Parque Nacional Montecristo con las 2054.29 Ha. estudiadas, presenta 

un alto potencial para ingresar a mecanismos de compensación como REDD y REDD+, 

esto tomando en cuenta que es parte de una zona trinacional denominada Área 

Protegida Trinacional Montecristo, que en conjunto presenta un área total que ya puede 

ser considerada para establecer un proyecto piloto en el tema, sin descartar los otros 

mecanismos como el MDL o los mercados voluntarios  de carbono, así como el canje de 

deuda por naturaleza; programas que ya se están implementando en El Salvador o en 

la región y que pueden significar ingresos económicos al parque para contribuir a su 

sostenibilidad.
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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años el tema del Cambio Climático y Calentamiento Global han 

despertado el interés de la comunidad científica, principalmente por los efectos  que ha 

tenido en las  poblaciones humanas a nivel mundial.  Sin embargo, en el último 

quinquenio el tema se ha abordado con mayor interés por la clase política a nivel 

mundial, incluyendo a los países que aportan al calentamiento global (países 

desarrollados) y los más vulnerables a sus efectos (países subdesarrollados). 

Centroamérica en general, se encuentra en el segundo grupo, lo que nos convierte en 

una región con alto grado de vulnerabilidad a desastres, pero con oportunidades para 

aprovechar mecanismos de compensación por servicios ambientales.

En el caso específico de El Salvador, en 2005 la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación, estimaba que el 93,7% de los suelos se 

encontraban considerablemente degradados, en un país que ocupa el 2º puesto en la 

lista de los más deforestados de América Latina, después de Haití. Sin embargo, con 

las políticas actuales del gobierno de turno, se está haciendo un esfuerzo importante 

para aprovechar de mejor manera las distintas iniciativas  y proyectos de la cooperación 

que tienen relación con bosques, áreas protegidas  y cambio climático; de modo que 

ayuden a fortalecer el proceso de construcción del Plan Nacional de Cambio Climático. 

Entre esos proyectos e iniciativas vale resaltar: el Fondo Cooperativo para el Carbono 

de los Bosques (FCPF) (Forest Carbon Parthnership Facility) que maneja el Banco 

Mundial; la iniciativa regional de GTZ sobre Reducción de Emisiones por Deforestación 

y Degradación de Bosques  (REDD); el trabajo conjunto del MOP y el MARN sobre 

adaptación de la infraestructura pública y privada al cambio climático que es  apoyada 

por el PNUD; los estudios de CEPAL sobre la Economía del Cambio Climático en 

Centroamérica; y otras apoyadas por el BID y otros donantes.  

Debido a que el país reporta la densidad demográfica más alta de Centroamérica (341 

hab/km²), las  áreas naturales protegidas se encuentran bajo una fuerte presión social, 



lo que las pone en riesgo constante, pese a los esfuerzos de instituciones de la 

sociedad civil y del gobierno por conservarlas.  Un tema crítico de las áreas y en 

especial del Parque Nacional Montecristo, es el alto costo de conservar sus 2,054 Ha., 

por ello el Plan Trifinio, a través de la implementación del proyecto del APTM (Area 

Protegida Trinacional Montecristo), con fondos del BID está desarrollando una serie de 

investigaciones tendientes a generar las herramientas y mecanismos que permitan 

establecer alternativas para la generación y/o negociación de recursos que faciliten la 

sostenibilidad del parque.

Para iniciar la gestión de beneficio económico a cambio de los  servicios ambientales, se 

realizó el estudio orientado a estimar la cantidad de carbono fijado por los  diferentes 

estratos del Parque Nacional Montecristo.  Se tomaron datos en el campo de las 

siguientes variables: árboles, arbustos, malezas, hojarasca y suelo. Se realizó un total 

de 40 unidades de muestreo, de acuerdo a la clasificaciones de los estratos según su 

homogeneidad, cada una con tres parcelas de distintos tamaños. La parcela de 500 m2, 

se utilizó para la toma de datos de árboles; la parcela de 30 m2, para la toma de datos 

de los arbustos y la parcela de 1 m2,  para hojarasca y malezas. Dichas unidades se 

distribuyeron en los dos estratos encontrados en el área de estudio. 

El presente estudio se desarrolló en el Parque Nacional Montecristo, ubicado a 5 km al 

Nor Este de la Ciudad de Metapán, en los Cantones  San José Ingenio, El Limo y El 

Rosario, todos del Municipio de Metapán, departamento de Santa Ana, República de El 

Salvador.
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2. MARCO CONCEPTUAL

2.1 ANTECEDENTES

2.1.1  Estimación del carbono fijado en la zona núcleo de la Reserva de Biosfera   

 Trifinio (Guatemala)

Jordán (2010), estimó 840,824 toneladas de carbono fijado en las 2110.3 Ha. de la zona 

núcleo del Area Protegida Trinacional Montecristo en el área de Guatemala, lo que lo 

posiciona como un bosque con alto contenido de carbono, al compararlo con otros 

datos de estudios generados  en la región.  Sin embargo, esto puede justificarse por 

tratarse de un bosque nuboso, que posee árboles maduros y gran tamaño. Los árboles 

fueron los componentes del ecosistema que presentaron el mayor contenido de 

carbono en todos los estratos, seguido por la variable suelos, (Cuadro 1).

Cuadro 1.  Densidad de carbono (tC/ha) en la zona núcleo de la Reserva de Biosfera 

 Trifinio, 2010

Estrato Area	  (ha)
Porcentaje	  de	  Area	  

del	  estrato
Densidad	  de	  Carbono	  

(tC/ha)
	  Aporte	  de	  estratos	  a	  la	  
densidad	  total	  (tC/ha)

Bosque	  Primario 1432.6 67.89 424.87 288.43

Bosque	  Secundario 442.54 20.97 386.57 81.07

Area	  de	  arbustos 206.59 9.79 285.73 27.97

Area	  de	  culLvos 28.57 1.35 71.70 0.97

Densidad	  de	  carbono	  en	  la	  Zona	  Natural	  de	  Reserva	  (tC/ha)Densidad	  de	  carbono	  en	  la	  Zona	  Natural	  de	  Reserva	  (tC/ha)Densidad	  de	  carbono	  en	  la	  Zona	  Natural	  de	  Reserva	  (tC/ha)Densidad	  de	  carbono	  en	  la	  Zona	  Natural	  de	  Reserva	  (tC/ha) 398.44

Fuente:	   Jordán.	  Es*mación	  del	  carbono	  fijado	  en	  la	  zona	  núcleo	  de	   la	  Reserva	  de	  Biosfera	  Trifinio	  (Guatemala),	  ubicada	  en	  los	  

municipios	  de	  Concepción	  las	  Minas	  y	  Esquipulas,	  departamento	  de	  Chiquimula,	  Guatemala.	  2010

El estudio incluyó la valoración económica de las toneladas fijadas de acuerdo a los 

montos establecidos por el proyecto promovido por CARE en la región 

centroamericana, lo que reflejó un potencial de generación de ingresos por $110,000/
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año en las 840,824 toneladas, monto que constituye una importante opción en el 

proceso de sostenibilidad del Area Protegida Trinacional Montecristo.

2.1.2 Plantaciones forestales

Fundación Solar (1999), desarrolló un premuestreo del carbono fijado por las 

plantaciones de hule en Guatemala, para determinar el valor de fijación que tiene este 

sistema productivo. Esta pequeña investigación se hizo para la Gremial de Huleros  de 

Guatemala. Un total de 6 parcelas circulares de 500 m2 fueron establecidas. En las 

parcelas se midió el DAP de los árboles, se colectó maleza, hojarasca y suelo. Los 

valores de fijación de carbono obtenidos con este pre muestreo son los siguientes:

Cuadro 2.  Valores para el carbono fijado por el sistema agroforestal de hule en 

 Guatemala.

Árboles Hojarasca Maleza Suelos Raíces Total	  (tC/ha)

75 4 0 50 16 145

Fuente:	  	  Fundación	  Solar.	  Perfil	  técnico	  de	  proyecto	  de	  fijación	  de	  carbono	  en	  plantaciones	  de	  hule,	  Guatemala.	  1999.

Los resultados del premuestreo indican que el cultivo de hule contiene alrededor de 145 

toneladas de carbono por hectárea (con un rango de ±15 toneladas). Estos valores 

representan el resultado obtenido en plantaciones cuyos árboles tienen al menos 5 

años en su etapa productiva. Es importante notar que la fuente de mayor importancia 

como contribuyente al carbono fijado son los  árboles  y si se desea optimizar el esfuerzo 

de inventario se podría considerar medir únicamente árboles y en vez de usar parcelas 

podrían hacerse transectos dentro de las plantaciones. 

2.1.3 Bosques latifoliados y mixtos

En septiembre de 1999, se realizó un inventario de carbono en el nivel de pre muestreo 

en los bosques maduros de la parte sur del Lago de Atitlán, Sololá, Guatemala. Se 

investigaron los bosques latifoliado y mixto de la Cuenca Sur del Lago de Atitlán.
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Cuadro 3.  Valores de carbono fijado en los bosques latifoliados y mixtos de la 

 Cuenca Sur del Lago de Atitlán.

Bosque
Biomasa	  arriba	  

del	  suelo
Biomasa	  abajo	  

del	  suelo
Hojarasca Suelos	  (10	  cms) Total	  (tC/ha)

Mixto	  (n=6) 207 41 43 49 340

LaLfoliado	  (n=15) 287 58 22 42 409

Fuente:	   	  Márquez.	   Valores	  de	  carbono	  almacenado	   para	  los	  bosques	   la*foliado	   y	   mixto	  del	   área	  del	  Lago	  de	   A*tlán,	   Sololá,	  

Guatemala.	  2000. 
 

Para todos los bosques muestreados, la biomasa arriba del suelo es el mayor 

contribuyente a sus reservas de carbono, debido principalmente al carbono contenido 

en los  árboles. Los  resultados indican que el bosque con mayor reserva de carbono es 

el bosque latifoliado, el cual cuenta con árboles de mayor DAP.

El suelo es la segunda fuente de carbono en importancia para los bosques 

muestreados y es importante notar que los valores presentados  sólo reflejan el carbono 

contenido en los primeros  10 cm de profundidad. Esto indica que los valores de carbono 

contenido en el suelo pueden aumentar considerablemente al evaluar un perfil más 

profundo de suelos, que puede aumentar a 30 cm o más.

2.1.4 Sistema agroforestal

COOCAFE (2008), se unieron para realizar el estudio Cafetales para servicios 

ecosistémicos, con énfasis en el potencial de sumideros de carbono, El caso de 

cooperativas cafetaleras  afiliadas a COOCAFE Costa Rica, el cual demostró el impacto 

en la reducción de zonas con café entre los años 2001-2007 y su relación directa en la 

capacidad de fijación de carbono.
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Cuadro 4.  Estimación del potencial de retención de Carbono en los cafetales de 

 Costa Rica, datos comparativos 2001 y 2007.

Componente Retención	  Carbono	  
(	  ton	  ha-‐1)

Retención	  Carbono	  
total	  en	  cafetales	  para	  

2001	  (ton)

Retención	  Carbono	  
total	  en	  cafetales	  para	  

2007	  (ton)

Diferencia	  Entre	  2001	  
y	  2007	  (ton)

Cafetos 3,1* 351.497 279.000 -‐	  72.497

Suelo 21,6 2.449.138 1.944.000 -‐	  505.138

Árboles 9,3 790.867	  ** 627.750*** -‐	  163.117

Total 34 3.591.502 2.850.750 -‐	  740.752

Nota:*	   este	   corresponde	   a	   4500	   plantas/ha	   (10%	   falla	   gsica	   para	   una	   densidad	   de	   siembra	   de	   2mx1m),	   para	   5000	   plantas/ha	   igual	   a	   3,4	   ton/ha.	   **	  
correspondiente	   a	   85.039	   ha	   de	  café	   (área	   total	   esLmada	  bajo	   sombra	   2001).	   ***correspondiente	   a	  67.500	  ha	  de	   café	   (área	   total	   esLmada	   bajo	   sombra	  
2007).

Fuente:	  COOCAFE.	  Cafetales	  para	  servicios	  ecosistémicos,	  con	  énfasis	  en	  el	  potencial	  de	  sumideros	  de	  carbono.	  2008

De acuerdo con lo anterior y bajo los supuestos de: una densidad de plantas de café de 

5000 por hectárea (con un 10% de promedio de pérdida o falla física), un contenido de 

carbono del 3% en los primeros 10 cm de suelo, un 75% de los cafetales bajo sistemas 

agroforestales y una cantidad promedio de 60 árboles por hectárea, como sombra o en 

diferentes arreglos, se puede estimar que el carbono retenido en los cafetales de Costa 

Rica en el año 2001 superaba, fácilmente las 3.591.502 de toneladas. Para el año 

2007, bajo los mismos supuestos, el valor de carbono retenido fue de 2.850.750 

toneladas, o sea unas 740.752 toneladas menos (cuadro 4).

Estas estimaciones permiten ilustrar el potencial de los cafetales  arbolados de Costa 

Rica como sumideros de carbono, a la vez que evidencia los impactos negativos de la 

eliminación de estos cafetales  para usos de la tierra que no cumplen con servicios 

ambientales igual o mayores.

2.1.5 Bosques secundarios

Castellanos citado por Márquez (2000), realizó mediciones del contenido de carbono de 

los bosques latifoliados  dentro de la Reserva de la Biosfera Maya. La metodología 
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seguida fue desarrollar un inventario de diámetros de árboles en parcelas de medición, 

con medidas adicionales  de hojarasca y suelo. Para obtener los  valores de biomasa se 

utilizaron ecuaciones de biomasa generales (no específicas para el país) para regiones 

húmedas. 

Tomando en cuenta el área de las parcelas establecidas en el inventario se pudo 

obtener valores de carbono por hectárea. Cada componente de la vegetación fue 

muestreado en una parcela de tamaño proporcional, siendo todo el inventario 

desarrollado bajo el esquema de parcelas cuadradas concéntricas. Los sitios de 

muestreo se localizaron en los alrededores de la comunidad de Carmelita y de la 

Estación Biológica Las Guacamayas manejada por la organización Pro Petén. El 

promedio mostrado incluye cuatro parcelas realizadas en bosque denominado “bajo” es 

decir, bosques en áreas  inundables. Este tipo de bosque en general mostró valores más 

bajos de biomasa que los bosques en terrenos no inundables (altos). El total de 

carbono estimado tiene un rango de variabilidad de ±70 ton C/ha.

Cuadro 5.  Carbono fijado en bosques secundarios en la Reserva de la Biósfera Maya 

 en Petén.

Lugar Sotobosque Bosque Hojarasca Suelo	  (10	  cms) Total	  tC/ha)

Carmelita/Guacamaya	  
n=14

14.3 99.9 3.74 81.2 199

Fuente:	  	  Márquez.	  Elementos	  técnicos	  para	  inventarios	  de	  carbono	  en	  uso	  del	  suelo.	  Fundación	  Solar,	  Guatemala.	  2000.

2.1.6 Bosque de coníferas y nuboso en Chiquimula

Castellanos citado por Márquez (1997), en conjunto con Universidad del Valle de 

Guatemala, investigadores de la Universidad de Indiana y el Centro Universitario de 

Oriente, realizaron un inventario de carbono en Chiquimula, Guatemala. Los sitios 

visitados fueron los siguientes: las comunidades de Las Cebollas y Tesoro; las fincas 
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San José y Tachoche. Los bosques en Chiquimula en general son bosques semisecos 

en terrenos con fuertes pendientes. En esta área se encuentra bosques de coníferas 

entre los 500 y 1500 metros sobre el nivel del mar. También se puede encontrar bosque 

nuboso a elevaciones arriba de los 1,600 msnm. 

Las parcelas establecidas se encuentran en el rango de elevación de 942 a 1678 msnm 

y poseen bosques  dominados por pino Pinus oocarpa a excepción del bosque latifoliado 

de las  Cebollas que es del tipo nuboso. Estos son bosques naturales, con doseles 

abiertos y con diferentes niveles de intervención humana. El inventario se realizó 

utilizando parcelas  cuadradas concéntricas. El total de carbono estimado tiene un rango 

de variabilidad de ±50 ton C/ha.

Cuadro 6.  Carbono fijado en bosques de coníferas y nuboso en el departamento 

 de Chiquimula.

Lugar Sotobosque Bosque Hojarasca
Suelo	  (10	  
cms)

Total	  tC/
ha)

San	  José	  n=51 6.45 67.1 5.05 31.1 110
Tachoche	  n=40 6.4 64.8 6.79 47.3 125
Tesoro	  n=40 2.3 63.5 2.08 37.5 105

Las	  Cebollas	  coníferas	  
n=19

4.3 42.6 7.9 36.5 91

Las	  Cebollas	  laLfoliado	  
n=15 7.1 91.2 6.1 71 175

Fuente:	  Márquez.	  Validación	  de	   campo	  de	   los	  métodos	  del	   Ins*tuto	  Winrock	  para	  el	  establecimiento	  de	  parcelas	  permanentes	  de	  muestreo	  para	  

cuan*ficar	  carbono	  en	  sistemas	  agroforestales.	  Universidad	  del	  Valle,	  Guatemala.	  1997

2.1.7  Potencial de carbono y fijación de dióxido de carbono de la biomasa en pie 

 por encima del suelo en los bosques de El Salvador.

Rodríguez y Pratt (1998), del Centro Latinoamericano para la Competitividad y 

Desarrollo Sostenible –CLACDS-, realizaron un estudio para determinar el potencial de 
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Carbono y fijación de Dióxido de carbono de la biomasa en pie por encima del suelo de 

los bosques de El Salvador.

Esta línea de base reflejó que el mayor potencial estaba en el bosque secundario, que 

tenia un potencial de Carbono fijado de 44,986,207 TM y un potencial de fijación de CO2 

de 164,949,426 TM, seguido por el sistema agroforestal de café con sombra con un 

potencial de Carbono fijado de 11,639,986 TM y de fijación de CO2 de 42,679,949, en el 

resto de estratos la diferencia es mínima.

Cuadro 7.  Estimación  del carbono potencial contenido en la biomasa y fijación de 

 Dióxido de Carbono según tipo de suelo en la república de El Salvador.

Tipo	  de	  bosque Contenido	  de	  Carbono	  (TM) Fijación	  de	  CO2	  (TM)

Bosque	  primario
Bosque 2	  068	  506 7	  584	  522

Areas	  protegidas
Declaradas
Sin	  declarar

2	  719	  816
1	  028	  797

9	  972	  659
3	  772	  256

Bosque	  secundario 44	  986	  207 164	  949	  426

Manglares 1	  414	  000 5	  184	  667

Plantaciones
Industriales 41	  206 151	  089

Café	  con	  sombra 11	  639	  986 42	  679	  949

TOTAL 63	  898	  518 234	  294	  568

Fuente:	  Rodriguez;	  Pra_.	  Potencial	  de	  Carbono	  y	  Fijación	  de	  Dióxido	  de	  Carbono	  de	  la	  biomasa	  en	  pie	  por	  encima	  del	  suelo	  en	  los	  
	   	  bosques	  de	  El	  Salvador.	  1998

Estos resultados demuestran que el bosque secundario, es el principal rubro con 

potencial de Carbono y fijación de CO2, lo cual radica principalmente en que en El 

Salvador el tipo de uso de suelo que predomina es el bosque secundario, lo cual se 

demuestra con el cuadro 8.
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Cuadro 8.  Estimación de cobertura forestal en la República de El Salvador al año 

 1996.

-EN MILES DE HECTÁREAS Y PORCENTAJE-

Tipo	  de	  bosque Cobertura	  (ha) %	  de	  cobertura	  total %	  de	  país

Bosque	  primario 34	  298 10.8 1,6

Bosque	  secundario 275	  989 87.1 13,2

Bosque	  arLficial 6	  593 2.1 0,3

Total 316	  880 100 15,1

Fuente:	  Rodriguez;	  Pra_.	  Potencial	  de	  Carbono	  y	  Fijación	  de	  Dióxido	  de	  Carbono	  de	  la	  Biomasa	  en	  Pie	  por	  Encima	  del	  Suelo	  en	  los	  

	   Bosques	  de	  El	  Salvador.	  1998.

2.2 JUSTIFICACIÓN

El cambio climático es uno de los problemas ambientales globales más urgentes y 

difíciles de resolver.  Desde hace más de una década los países han acordado 

considerar la contaminación de la atmósfera debido a actividades antropogénicas, como 

un problema que amerita acuerdos  internacionales para limitar las emisiones  de gases 

de efecto invernadero.  La acumulación acelerada de estos gases en la atmósfera 

causa el calentamiento de la tierra, impactando en diversos grados a sistemas 

socioeconómicos y naturales.  Sin embargo, los acuerdos necesarios para limitar las 

emisiones pasan por la economía haciéndolas difíciles y lentas.  Como resultado, los 

países desarrollados tienen metas obligatorias de reducción de emisiones, mientras que 

los países en desarrollo pueden participar voluntariamente en la descontaminación del 

planeta. 

Según los datos del Inventario nacional de gases de efecto invernadero de El Salvador: 

Año de referencia 1994 y la población de El Salvador del mismo año, se ha estimado 

una emisión de 1.6 ton CO2 (toneladas de dióxido de carbono) por habitante. 

Comparando las  emisiones promedio de los países industrializados, que para 1990 era 
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de 13.34 ton CO2 por habitante, observamos que la contribución de El Salvador a la 

problemática global es pequeña. Sin embargo, aunque parezcan insignificantes en 

relación a los  datos de los países industrializados, estas cifras indican la contribución 

del país al calentamiento del planeta, y como tales deben ser consideradas como la 

oportunidad de nuestra nación para contribuir al esfuerzo mundial en la reducción del 

nivel de concentración de estos gases en la atmósfera. 

Para alcanzar las  metas de reducción de emisiones, los países desarrollados pueden 

hacer uso de mecanismos de flexibilidad tal como el Mecanismo para un Desarrollo 

Limpio (MDL). Este es el único mecanismo en que pueden participar los países en 

desarrollo. Para estos últimos, el MDL representa una oportunidad de perseguir sendas 

de desarrollo sostenibles asistidas por flujos de capital procedentes de la venta del 

servicio ambiental por la remoción y reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

Por lo anterior, el Parque Nacional Montecristo reviste una importancia muy grande para 

El Salvador, ya que es parte del Area Protegida Trinacional Montecristo y la estimación 

del carbono fijado es un primer paso para accesar a recursos que permitan la 

sostenibilidad del área, ya que en el año 2010, se realizó una investigación para estimar 

el carbono fijado en la zona núcleo de la Reserva de Biósfera Trifinio, área de 

Guatemala, donde se estimó que el total de carbono fijado es de 840,824 toneladas; en 

forma paralela se realiza el mismo estudio en Honduras; lo que al final permitirá tener el 

dato general del APTM, en los tres  países.  Es importante mencionar que estos  datos 

pueden ser también insumo para iniciar acciones en el canje de deuda, tomando como 

ejemplo el caso de Guatemala, donde se negoció una parte de la deuda externa con 

EE.UU. para invertirla en protección y conservación de bosques.

2.3 DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Uno de los problemas ambientales actuales más severos es el cambio climático global 

asociado al aumento potencial de la temperatura superficial del planeta, como producto 

del aumento excesivo de los gases de efecto invernadero (GEI), como el vapor de agua 
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(H2O), dióxido de carbón (CO2), metano (CH4), óxidos de nitrógeno (NxOy), Ozono (03) y 

los clorofuorocarbonos. 

Una opción para contrarrestar este problema es la reducción de la concentración 

atmosférica de estos gases, principalmente Dióxido de Carbono, a través de su fijación 

y almacenamiento por medio del crecimiento de árboles y conservación de bosques.

El Parque Nacional Montecristo fue declarado como área protegida en el año 1987 y 

forma parte de la Reserva de Biosfera Trifinio, siendo uno de los bosques naturales más 

importantes de El Salvador y Centroamérica como parte del APTM.  Fue creado por el 

acuerdo gubernativo número 939-87, debido a sus originales características  ecológicas 

de flora y fauna de interés a nivel mundial. Las principales asociaciones de árboles 

presentes en el área son: pino, bosque mixto y bosque latifoliado, en alturas que van 

desde los 600 a los 2418 msnm.

En el año 2010, en un esfuerzo conjunto entre el Area Protegida Trinacional Montecristo  

y el Centro Universitario de Oriente, se realizó la estimación del Carbono Fijado en la 

Reserva de Biósfera Trifinio en el área de Guatemala, por lo que se consideró 

importante continuar con el resto de países (El Salvador y Honduras), para tener el 

valor estimado del carbono fijado por toda el área a nivel trinacional, que será el insumo 

principal para las negociaciones por servicios ambientales que presta el área.  

El presente estudio representa el cumplimiento de ese compromiso entre ambas 

instituciones para el área de El Salvador.  La información generada servirá para 

consolidar y establecer las  acciones de manejo efectivo que permitan alcanzar los 

objetivos de conservación y desarrollo sustentable de los  recursos naturales del Area 

Protegida Trinacional Montecristo.
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3. MARCO TEORICO

3.1 SERVICIOS AMBIENTALES

El esquema de “pago por servicios  ambientales” es una estrategia para proyectos de 

desarrollo sustentable, que se basa en reconocer que los recursos naturales son finitos 

y tienen valor.

Se consideran como servicios ambientales: captura de carbono, conservación de la 

diversidad biológica, servicios hídricos y belleza escénica.

El pago por servicios  ambientales es entonces un esquema en el que se hacen 

transacciones entre los  oferentes y los compradores o  usuarios del servicio ambiental. 

Estas transacciones  pueden hacerse directamente entre comprador y vendedor una vez 

desarrollado un mercado (los compradores aportan para la conservación y 

mejoramiento del servicio) o indirectamente cuando el Estado interviene adquiriendo 

dichos servicios, por medio de impuestos y subsidios (Burnstein, 2002).

3.2 MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO (MDL)

El protocolo de Kioto es un mecanismo internacional diseñado para empezar a hacer 

frente al cambio climático mundial y minimizar sus impactos. Se aprobó en la ciudad de 

Kioto, Japón, el 11 de diciembre de 1997, y fue ratificado por El Salvador el 17 de 

septiembre de 1998. Mediante este, se establecen compromisos  legalmente vinculantes 

para que 39 países industrializados reduzcan, entre 2008 y 2012, sus emisiones de 

gases invernadero al menos en un 5.2% respecto de las de 1990.

Considerando los altos costos que los países industrializados  tendrían que incurrir si la 

reducción de los  GEI se lograra dentro de sus propias fronteras, el Protocolo de Kioto 

establece mecanismos de flexibilidad para lograr su objetivo.  Uno de ellos, con mayor 
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relevancia para El Salvador, es el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL), que se 

activo al entrar en funcionamiento el Protocolo de Kioto (PK) en 2005 y pretende cumplir 

los siguientes propósitos:

1. Contribuir al objetivo último de la Convención

2. Apoyar a los países industrializados (denominados Anexo I) a cumplir de una forma 

costo- efectiva con sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) a través de la compra de certificados de reducción de emisiones 

(CER) provenientes de proyectos que reduzcan, eviten o capturen GEI en países en 

desarrollo.

3. Contribuir al desarrollo sostenible de los países en desarrollo. El MDL es el único 

instrumento que permite la comercialización de CER entre países industrializados y 

países en desarrollo, como El Salvador.

El Mecanismo para un Desarrollo Limpio hace posible la certificación de las reducciones 

en emisiones de GEI de proyectos que cumplen con los  criterios, y la venta de los 

Certificados de Reducción de Emisiones (CER) puede proveer un flujo de caja adicional 

a los proyectos y mejorar su factibilidad.

Dado que los proyectos MDL pueden ser implementados solo en países en desarrollo 

que han ratificado el Protocolo de Kioto, el Gobierno de El Salvador designó 

oficialmente, en julio de 2002, ante la Secretaría de la Convención de Cambio Climático, 

al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) como la Autoridad 

Nacional Designada (AND) del Mecanismo de Desarrollo Limpio en El Salvador. A nivel 

interno del MARN se ha constituido oficialmente la Gerencia de Recursos Físicos  y 

Energía, en la cual opera funcionalmente la Unidad de Desarrollo Limpio. Esta, por su 

parte, tiene la responsabilidad operativa de facilitar el MDL en El Salvador. (MARN, 

2010).

En el 2007, el MARN coordinó la elaboración de un documento denominado 

Lineamientos, Criterios y Procedimiento de Aprobación Nacional para Proyectos  de 
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Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero bajo el MDL, el cual ha sido 

el resultado del trabajo realizado por una comisión técnica asesora, conformada por la 

Secretaría Técnica de la Presidencia, la Cancillería, el Ministerio de Economía y el 

Ministerio de Medio Ambiente. En la práctica, es el procedimiento que el MARN ha 

estado aplicando para evaluar y aprobar la contribución al desarrollo sostenible de 

proyectos nacionales que han solicitado el registro ante la junta ejecutiva del MDL. 

(MARN, 2010).

Todos los proyectos MDL deben seguir un ciclo especial: la primera fase consiste en la 

preparación, validación y registro del estudio. Luego, seguirá una fase de verificación o 

certificación, y por último, se cierra con la emisión de los CER. A la fecha el país  cuenta 

con aproximadamente 10 nuevas iniciativas de diferentes  sectores público y privado con 

potencial para participar en el mecanismo de MDL. (MARN, 2010).

3.3 CICLO DEL CARBONO

Aunque el carbono es un elemento muy raro en el mundo no viviente de la Tierra, 

representa alrededor del 18% de la materia viva. La capacidad de los átomos de 

carbono de unirse unos con otros proporciona la base para la diversidad molecular 

y el tamaño molecular, sin los cuales la vida tal como la conocemos no podría 

existir. Fuera de la materia orgánica, el carbono se encuentra en forma de dióxido de 

carbono y en las rocas carbonatadas (calizas, coral). Los organismos autótrofos 

(especialmente las plantas  verdes) toman el dióxido de carbono y lo reducen a 

compuestos orgánicos: carbohidratos, proteínas, lípidos y otros. Los productores 

terrestres obtienen el dióxido de carbono de la atmósfera y los productores 

acuáticos lo utilizan disuelto en el agua (en forma de bicarbonato, HCO3-). 

En cada nivel trófico de una red alimentaria, el carbono regresa a la atmósfera o al 

agua como resultado de la respiración. Las plantas, los herbívoros y los carnívoros 

respiran y al hacerlo liberan dióxido de carbono. La mayor parte de la materia 
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orgánica en cada nivel trófico no es consumida por un nivel trófico superior sino que 

pasa hacia el nivel trófico final, los organismos de descomposición. Esto sucede a 

medida que mueren las  plantas y los animales o sus partes. Las bacterias y los 

hongos desempeñan el papel vital de liberar el carbono de los cadáveres o de los 

fragmentos que ya no podrán utilizarse como alimento para otros  niveles  tróficos. 

Mediante el metabolismo de los animales y de las plantas se libera el dióxido de 

carbono y el ciclo del carbono puede volver a comenzar. (Kimball, J. 1982)

Figura 1. Ciclo del carbono

Desde inicios  de la era industrial el contenido de dióxido de carbono de la atmósfera ha 

aumentado gradualmente. Al quemarse cantidades cada vez mayores de carbón 
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mineral, petróleo y gas natural, estamos retornando a la atmósfera el carbono qué 

estaba aprisionado dentro de la Tierra desde hace millones de años. Sin embargo, el 

aumento del dióxido de carbono atmosférico es sólo algo así como un tercio de la 

cantidad que podría esperarse según datos bien establecidos sobre el consumo de 

los combustibles fósiles. Los investigadores que cultivan plantas en ambientes 

controlados  han demostrado que incrementos moderados en la disponibilidad de 

dióxido de carbono aumentan la tasa de fotosíntesis. Por lo tanto, parte del dióxido 

de carbono liberado por el consumo de combustibles fósiles puede haber aumentado 

la productividad primaria a nivel mundial. 

Otro sumidero de nuestra producción de dióxido de carbono es el mar. El dióxido de 

carbono del aire se intercambia fácilmente con el dióxido de carbono disuelto en el 

mar. A su vez, el dióxido de carbono disuelto está en equilibrio con los depósitos 

carbonatados del mar. Si se añade más dióxido de carbono al agua marina, el 

excedente se precipita en forma de sedimentos carbonatados, como el coral y la caliza. 

También puede suceder lo contrario: al descomponerse estos sedimentos se restablece 

cualquier reducción que haya podido ocurrir con el dióxido de carbono y al mismo 

tiempo un amortiguador que ayuda a minimizar los  cambios en la concentración del 

dióxido de carbono. (Marquez, 2000)

El efecto invernadero y el cambio climático

El dióxido de carbono como parte de los gases de efecto invernadero (GEI) impide el 

escape de los  rayos calóricos, provenientes de la energía solar. Este es un efecto 

natural que mantiene la tierra en una temperatura por encima del punto de congelación 

del agua, permitiendo la vida en la tierra. Pero, el incremento de los gases  de efecto 

invernadero (principalmente dióxido de carbono), desde los tiempos pre-

industrializados, el cual se ha elevado de 280 ppm a 375 ppm de CO2, ha causado un 

cambio significativo en el ciclo natural, incrementando las temperaturas globales 

promedios de la tierra, proceso conocido como cambio climático. (Márquez, 2000).
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Investigaciones recientes demuestran que el cambio climático es un fenómeno 

irreversible, y como consecuencia de ello se estiman ciertas cifras alarmantes:

• En el 2025, el hombre consumirá el 70 por ciento del agua disponible.
• Los seis mil millones de habitantes del planeta ya se han adueñado del 54 por ciento 

del agua dulce disponible en ríos, lagos y acuíferos subterráneos.
• La mitad de humedales del mundo han desaparecido. La mayoría ha sido destruida 

durante los últimos 50 años.
• En los  últimos 20 años, se ha perdido por la sequía una cantidad de tierra fértil 

equivalente a toda la superficie cultivada de Estados Unidos.
• El 60 por ciento de la tierra fértil del planeta, cerca de 3.6 millones de hectáreas, 

está en proceso de degradación.
• Si antes de 1970 el 15% de la superficie terrestre sufría sequía, hoy la proporción 

alcanza ya 30%.
• Las enfermedades relacionadas con la falta de agua causan al año la muerte de 

unas cinco millones de personas. (Martínez, B. 2009)

 

Fuente:	  Preocupan	  sequías	  globales:	  la	  *erra	  se	  seca,	  2006.

Figura 2. Emisiones globales de carbono fósil
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3.4 LA FOTOSINTESIS EN EL PROCESO DE CAPTURA DE CARBONO

Para la conservación de la vida en las células vegetales o animales  se requiere un 

consumo continuo de energía. Esta energía procede del sol, directa o indirectamente. 

La existencia de los organismos heterótrofos depende de los  organismos autótrofos. 

Dos de los principales procesos que llevan a cabo las plantas verdes terrestres y en los 

cuales se utiliza directamente la energía del sol son la transpiración y la fotosíntesis. En 

esos dos procesos se utilizan grandes cantidades de energía lumínica, pero sólo en la 

fotosíntesis  se almacenan grandes cantidades de este tipo de energía para su futuro 

consumo. La luz influye también en otros procesos, tales como la floración , la 

germinación de las semillas, ciertas curvaturas de crecimiento, los movimientos 

estomáticos y la producción de pigmentos; sin embargo, en esos casos, solamente 

participan cantidades muy pequeñas de energía solar. (Kimball, J. 1982)

La supervivencia de la vida sobre la Tierra depende de la fotosíntesis, proceso a través 

del cual la plantas pueden alimentarse para realizar todos sus  procesos. El crecimiento 

de las plantas  va acompañado del aumento del contenido de carbono, el cual es 

absorbido del CO2 que se encuentra en la atmósfera. (Kimball, J. 1982)

Primeras investigaciones

El primer experimento ideado para explorar la naturaleza de la fotosíntesis fue el que 

llevó a cabo el médico holandés van Helmont en 1648. Algunos años antes, van 

Helmont había colocado en una maceta o tiesto de gran tamaño exactamente 90.7 Kg, 

de tierra, previa desecación de la misma en un horno. Después de humedecer la tierra 

con agua de lluvia plantó un sauce joven de 2.26 Kg de peso. Luego colocó la maceta 

en el suelo y la cubrió por encima con una lámina de hierro perforada. Las 

perforaciones permitían el contacto del agua y el aire con el suelo, pero al mismo 

tiempo disminuían la posibilidad de que el polvo y las partículas entrañas fueran 

llevadas por el viento a la maceta. 
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Por un período de cinco años, van Helmont regó su planta con agua de lluvia o agua 

destilada, al cabo de los cuales removió cuidadosamente la planta y encontró que ésta 

había ganado 75 Kg de peso (esta cifra no incluía el peso de las hojas que se habían 

caído durante los cuatro otoños anteriores). Volvió a desecar la tierra y encontró que 

únicamente había perdido 56 gramos de peso con respecto de los  90.7 Kg 

originales. Ante los resultados de estos experimentos, van Helmont conjeturó que 

el aumento de peso del sauce provenía solamente del agua suministrada por el 

riego. No consideró la posibilidad de que en ello podrían haber influido también los 

gases contenidos en el aire.

La primera evidencia sobre la participación de los gases  en la fotosíntesis fue 

anunciada por Joseph Priestley (1772). Priestley sabía que si se coloca una vela 

encendida en una cámara sellada, la vela se apaga en poco tiempo. Si se coloca 

después un ratón en la cámara, se sofoca rápidamente porque el proceso de 

combustión ha consumido el oxígeno del aire; es  decir, el gas del cual depende la 

respiración animal. Sin embargo, Priestley descubrió que si se coloca una planta en 

una atmósfera desprovista de oxígeno, pronto la planta restituye el oxígeno y un 

ratón puede sobrevivir en la mezcla. Priestley pensó que el crecimiento de la planta 

era el causante de la supervivencia del ratón. Fue el médico holandés  Ingen-

Housz quien en 1778 descubrió que el efecto observado por Priestley solamente 

ocurría si se iluminaba la planta. Una planta encerrada en una cámara hermética 

oscura consume oxígeno al igual que lo hace el ratón.

El crecimiento de las  plantas está acompañado del incremento en el contenido de 

carbono. El sacerdote suizo Jean Senebier descubrió que la fuente de este carbono es 

el dióxido de carbono y que la liberación de oxígeno durante la fotosíntesis 

acompaña la absorción de dióxido de carbono. Senebier concluyó (erróneamente, 

como pudo demostrarse más tarde), que en la fotosíntesis el dióxido de carbono se 

descompone, incorporándose el carbono en la materia orgánica de la planta y 

produciendo la liberación de oxígeno. En 1804, 32 años después de las primeras 

observaciones de Prietstley, el físico y botánico suizo Nicolas Th. de Saussure, explicó 
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la parte final de la reacción general de la fotosíntesis, cuando observó que el agua 

participaba en el proceso. Podía explicarse entonces el experimento realizado por van 

Helmont, cerca de 200 años antes.

                 CO2 + H2O                            (CH2O) + O2

El paréntesis  que encierra a CH2O no significa que se está indicando una molécula 

específica, sino simplemente la proporción en la cual se hallan presentes los átomos en 

algún carbohidrato; por ejemplo, glucosa, C6H12O6. La ecuación también indica que la 

proporción del dióxido de carbono consumido con respecto del oxígeno liberado es 1:1. 

Esta relación de O2/CO2 = 1, se conoce como cociente fotosintético. Si se utiliza la 

glucosa como el carbohidrato producido, podemos escribir la ecuación de la fotosíntesis 

de la siguiente manera:

                  6CO2 + 6H2O                              C6H12O6 + 6O2
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1. UBICACION DEL AREA DE ESTUDIO

El Parque Nacional Montecristo se encuentra ubicado a 5 km al Nor Este de la Ciudad 

de Metapán, en lo que en un tiempo fue la Hacienda San José Ingenio, forma parte de 

los Cantones San José Ingenio, El Limo y El Rosario, todos del Municipio de Metapán.

El área bajo estudio es parte de la Reserva de Biosfera Trifinio y del Area Protegida 

Trinacional Montecristo, por lo que el estudio es parte una estrategia regional para 

poder definir el potencial de carbono fijado a nivel trinacional en el APTM, para contar 

con los estudios  iniciales que permitan iniciar procesos de gestión conjunta y avanzar 

hacia un proceso concreto de integración centroamericana desde lo local.

Fuente:	   	   Linea	  base	  en	  base	  a	  los	  indicadores	  de	   impacto	  del	  marco	  lógico	  del	  APTM	  (Area	  	  Protegida	   Trinacional	  

Montecristo)

Figura 3.   Mapa de ubicación del Parque Nacional Montecristo en relación al Area Protegida 
 Trinacional Montecristo (APTM)
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El parque tiene una extensión territorial de 2,054.29 Ha. de área protegida, la cual se 

encuentra distribuida entre los dos estratos mas importantes que se identificaron como 

lo son el bosque primario (compuesto en su mayoría por bosque nuboso y plantaciones 

monoespecíficas de ciprés) y el bosque secundario (con bosque latifoliado mixto y 

asociación de pino-encino principalmente).  También hay 28.64 Ha. de tejido urbano 

discontinuo donde se encuentran establecidas las comunidades que están dentro del 

parque, éstas últimas no serán objeto del presente estudio. (Figura 3).  

4.2. CARACTERISTICAS BIOFISICAS

4.2.1 Zonas de vida

El área de estudio comprende cuatro zonas de vida:

Bosque Seco Tropical (bs-T), la biotemperatura anual promedio es de 24.2 °C, la 

temperatura media oscila entre los 24 y 25 °C, la precipitación promedio anual es de 

aproximadamente 1,300 mm. Esta zona de vida se encuentra representada en los 

alrededores de la Laguna de Metapán al suroeste del Departamento de Santa Ana, en 

elevaciones que oscilan entre 0 y 900 msnm. 

Cuadro 9. Especies vegetales indicadoras 
 del Bosque seco tropical
Nombre	  CienVfico Nombre	  Común
Ceiba	  pentandra Ceiba
Simarouba	  glauca Aceituno
Cedrela	  odorata Cedro
Swietenia	  humilis Caoba
Bursera	  simarouba Palo	  jiote
Enterolobium	  cyclocarpum Conacaste
Cordia	  alliodora Laurel
Fuente:	  Comisión	  Trinacional	  del	  Plan	  Trifinio.	  Plan	  de	  manejo	  
integrado	  del	  área	  protegida	  trinacional	  Montecristo,	  2005.
Fuente:	  Comisión	  Trinacional	  del	  Plan	  Trifinio.	  Plan	  de	  manejo	  
integrado	  del	  área	  protegida	  trinacional	  Montecristo,	  2005.

Bosque Húmedo Subtropical (bh-ST) la biotemperatura anual promedio es  de 21 °C, 

la temperatura media oscila entre los 22-24°C, la precipitación por año varía entre 1,400 

mm y 2,000 mm y la altitud oscila entre los 1,000 y 2,000 msnm.
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Cuadro 10.  Especies vegetales indicadoras 
 del Bosque húmedo sub tropical.

Nombre	  CienVfico Nombre	  Común

Ceiba	  pentandra Ceiba

Tabebuia	  rosea MaLlisguate

Cordia	  alliodora Laurel

Gliricidia	  sepium Madre	  cacao

Enterolobium	  cyclocarpum Conacaste

Cecropia	  peltata Guarumo
Cochlospermun	  vi*folium Castaño

Fuente:	  Comisión	  Trinacional	  del	  Plan	  Trifinio.	  Plan	  de	  manejo	  integrado	  del	  
área	  protegida	  trinacional	  Montecristo,	  2005.
Fuente:	  Comisión	  Trinacional	  del	  Plan	  Trifinio.	  Plan	  de	  manejo	  integrado	  del	  
área	  protegida	  trinacional	  Montecristo,	  2005.

Bosque muy Húmedo Subtropical (bmh-ST) la biotemperatura anual promedio es de 

22°C, la temperatura media anual oscila entre los  18 y 24°C, las precipitaciones 

promedio anuales  oscilan entre los 2,000 y 4,000 mm. y la elevación está en el rango 

de los 1,500 a 2,000 msnm. Esta zona cubre importantes secciones de las partes 

medias de las  estribaciones montañosas, existiendo porciones de pequeñas a grandes 

en toda la región. La vegetación se caracteriza por árboles de hoja ancha, asociado con 

pinares. El epifitismo es muy fuerte y existe abundancia de helechos arborescentes y 

palmas. 

Cuadro 11.  Especies vegetales indicadoras 
 del Bosque muy húmedo sub 
 tropical

Nombre	  CienVfico Nombre	  Común

Quercus	  pendularis Roble,	  encino

Quercus	  hondurensis Roble,	  encino

Pinus	  oocarpa Pino	  de	  ocote

Fuente:	  Comisión	  Trinacional	  del	  Plan	  Trifinio.	  Plan	  de	  manejo	  integrado	  del	  
área	  protegida	  trinacional	  Montecristo,	  2005.
Fuente:	  Comisión	  Trinacional	  del	  Plan	  Trifinio.	  Plan	  de	  manejo	  integrado	  del	  
área	  protegida	  trinacional	  Montecristo,	  2005.
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Bosque muy Húmedo Montano Bajo (bmh-MB) la biotemperatura anual promedio es 

de 15°C, la temperatura media anual oscila entre los  12 y 17°C, las  precipitaciones 

promedios anuales oscilan entre los 2,000 y 4,000 mm. y la elevación está en el rango 

de los  2,000 a 3,000 msnm. La vegetación predominante son especies latifoliadas y en 

menor grado las coníferas, el sotobosque es vigoroso, el epifitismo extremadamente 

marcado, las palmas y los helechos arborescentes son abundantes. (Plan de manejo 

integrado del área protegida trinacional Montecristo, 2005).

Cuadro 12.  Especies vegetales indicadoras 
 del Bosque muy húmedo montano 
 bajo

Nombre	  CienVfico Nombre	  Común
Quercus	  tris*s Roble,	  encino
Pinus	  pseudostrobus Pino	  triste
Pinus	  ayacahuite Pino
Abies	  religiosa Pinabete,	  ciprés

Fuente:	  Comisión	  Trinacional	  del	  Plan	  Trifinio.	  Plan	  de	  manejo	  integrado	  del	  
área	  protegida	  trinacional	  Montecristo,	  2005.
Fuente:	  Comisión	  Trinacional	  del	  Plan	  Trifinio.	  Plan	  de	  manejo	  integrado	  del	  
área	  protegida	  trinacional	  Montecristo,	  2005.

En el parque existen muchos diferentes hábitat, debido al ámbito altitudinal (600-2418 

msnm), 40% es bosque mediano perennifolio, 33% son Pinares y Robledales, 13% son 

plantaciones forestales, 8% son bosques Subcaducifolios, 3% son bosques nebulosos, 

3% lo constituyen Chaparrales, matorrales y arbustos deciduos.  Además posee la 

mayor riqueza de especies de flora y fauna endémica y/o restringida en el país, nuevos 

reportes para la ciencia. Se conoce la existencia de 177 especies  arbóreas en el 

bosque nebuloso, 42 especies  en las zonas de bosque de pino y latifoliado, 200 

especies de Orquídeas, 21 especies de Helechos, 27 especies de Pteridofitas y más de 

20 especies de Hongos. Esto incluye especies endémicas de Helechos 6, Orquídeas 

38, Bromelias 2, Hierbas y arbustos 4 y dos de Árboles (Murillo, 2002)

En fauna sobresale la salamandra de las bromelias (Bolitoglossa conanti), lagartijas 

(Abronia montecristoi), timbo (Bothrops nummifer), tamagaz (Bothrops godmani), 

quetzal (Pharomachrus mocinno), dragón de garganta azul (Aspatha gularis), chara 
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copetona (Aphelocoma unicolor griscomi), guardabarranco azul (Myadestes unicolor), y 

chacha negra (Penelopina nigra). El bosque nebuloso proporciona albergue a una 

población reproductora de quetzal (P. mocinno), que se mantiene en el área 

permanentemente. Se conoce la presencia de 11 especies de Anfibios, 35 especies de 

Reptiles, 233 especies de Aves y 64 especies de Mamíferos. Es el área natural 

protegida que alberga el mayor número de especies amenazadas a nivel nacional (63 

spp). Contiene 343 especies de fauna vertebrada terrestre que representan el 43% de 

todos los registros de fauna actualmente conocidos en El Salvador, una relación de 17 

spp/km2. (Komar O. 2000).

4.2.2 Clima

El régimen de lluvia presenta una estación seca (de noviembre a abril) y otra lluviosa 

(de mayo a octubre) bien definidas, ocurriendo durante julio y/o agosto una “canícula” 

en la cual la lluvia disminuye significativamente. En abril se presenta la transición de la 

época seca a la lluviosa y en noviembre la transición inversa. (Comisión Trinacional del 

Plan Trifinio. Plan de manejo integrado del área protegida trinacional Montecristo, 2005)

Según Murillo  (2002) de acuerdo con los  datos  la estación meteorológica ubicada en el 

Parque Nacional Montecristo a 1851 msnm, el promedio anual de precipitación fue 2206 

mm anuales, de los cuales el 91% se registra de mayo a octubre. En el mismo período 

de tiempo el promedio anual de temperatura fue de 16.12 °C, con un rango de 15.03 a 

16.65 °C.  Las temperaturas mínimas se registran en los meses de diciembre y enero, y 

las máximas durante abril y mayo.

4.3. ASPECTOS SOCIALES

El área de estudio se encuentra en la jurisdicción del municipio Metapán, departamento 

de Santa Ana, en la república de El Salvador.  La mayor parte de las comunidades que 

forman parte del área de estudio tienen un nivel de educación muy bajo que en la 

mayoría de los casos solo imparten hasta sexto grado únicamente en las comunidades 
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de El Brujo y Honduritas imparten hasta octavo grado.  En el tema de salud para los 

pobladores que viven a mas de 15 kilómetros de Metapán, el acceso a los servicios de 

salud pública es un problema que enfrentan a diario, principalmente para dar atención a 

la niñez que padece permanentemente de enfermedades diarréicas, respiratorias, 

dengue, gripes y desnutrición caso que sucede en la mayoría de las comunidades. 

(Ceballos M. 2008).

Los pobladores del interior del Parque Montecristo para curar sus enfermedades leves 

tienen acceso a una unidad de salud ubicada en el caserío El Cóbano la cual asiste 

enfermedades un poco leves  pero para curarse enfermedades de mayor gravedad, 

tienen que viajar a la ciudad de Metapán donde existe un Centro Hospitalario que 

atiende a todos los habitante de la zona; también algunas comunidades cuentan con el 

servicio de promotores de salud y atención de partos, por parteras autorizadas por el 

Ministerio de Salud. (Ceballos M. 2008).

Las viviendas que existen en las comunidades están construidas en su mayoría de 

adobe y bahareque, pero en la zona de amortiguamiento existen casas de sistema 

mixto; los techos son de teja en su mayoría pero existen algunas de lámina galvanizada 

y de asbesto; el piso de losa de cemento, ladrillo decorado y de tierra principalmente . 

Para la construcción de algunas estas  viviendas dentro del Parque, hubo colaboración 

del gobierno de El Salvador, a partir de un acuerdo con el anterior dueño de la 

propiedad. (Comisión Trinacional del Plan Trifinio. Diagnóstico ambiental y 

socioeconómico área protegida trinacional Montecristo. 2005)

En cuanto a las viviendas dentro del Area Protegida una de las situaciones aflictivas 

para cada familia es  que una vez que se va deteriorando, es casi imposible que ésta 

pueda ser reparada, debido a que las normas del parque no permiten la introducción de 

materiales de construcción.  En las demás comunidades se puede observar un cambio 

en las viviendas, ya que muchas familias  reciben ayuda económica del extranjero. 

(Ceballos M. 2008).

27



La economía de las familias que viven en la zona de estudio, depende del cultivo de 

maíz, frijol y maicillo como una actividad de subsistencia, pero la actividad que ocupa 

mayor importancia en la zona es la ganadería en forma extensiva, que llega a  alcanzar 

un 20% de familias que dependen de la ganadería y un 10 % de la producción 

maderable y  crianza de especies menores, ese nivel de ingresos  no les permite cubrir 

sus necesidades de: alimentación, vestuario, salud, vivienda y educación; de ahí que 

los niveles de pobreza en el campo sean bien marcados en la zona objeto de estudio. 

(Comisión Trinacional del Plan Trifinio. Diagnóstico ambiental y socioeconómico área 

protegida trinacional Montecristo. 2005)

La dependencia de pocas alternativas de producción, los  bajos precios  de sus 

productos, falta de técnicas  e innovación en sus procesos y tipos de cultivos, sequías y 

aumento en los costos de producción, no les ha permitido generar capacidad de ahorro, 

por lo cual los pobladores tienden a emigrar hacia los Estados Unidos de America.
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5. MARCO METODOLOGICO

5.1. OBJETIVOS

5.1.1 General

- Estimar la cantidad de carbono fijado  en el Parque Nacional Montecristo, 

ubicado en el municipio de Metapán, departamento de Santa Ana, El Salvador, 

para apoyar los procesos de sostenibilidad del Area Protegida Trinacional.

5.1.2 Específicos

- Identificar los estratos de la zona a trabajar, de acuerdo a los ecosistemas 

predominantes, para una mejor estimación de la cantidad de carbono fijado en el 

área.

- Estimar el carbono fijado en la zona núcleo del Parque Nacional Montecristo para 

determinar el potencial de generación de ingresos económicos a través de la 

captura de carbono y reducción de emisiones.

5.2. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

La metodología propuesta para llevar a cabo esta investigación, se basa en el  

procedimiento utilizado por el CEA-UVG (Centro de Estudios  Ambientales de la 

Universidad del Valle de Guatemala) y adaptada por Jordán (2010), en el estudio de 

“Estimación de carbono fijado en la zona núcleo de la Reserva de Biosfera Trifinio 

(Guatemala)” ya que reúne las consideraciones y experiencias de diferentes autores, 

quienes han afinado las  técnicas de muestreo a lo largo de los  años, dependiendo del 

nivel de detalle y de los recursos existentes, además el contexto biofísico en el que se 

desarrolló es similar.  
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Para el desarrollo de la metodología se siguieron los siguientes pasos.

5.2.1 Descripción de las variables

a) Biomasa arriba del suelo

La biomasa arriba del suelo está compuesta por los árboles, los  arbustos y la maleza. 

Estos componentes de la biomasa se muestrearon en parcelas de proporciones 

acordes a cada tipo de vegetación, de la siguiente manera: en la parcelas de 1m2 se 

tomaron muestras de la maleza, en la de 30 m2 los arbustos y en la parcela de 500 m2 

los árboles.

b) Biomasa abajo del suelo

La biomasa abajo del suelo se refiere a las raíces de la vegetación del ecosistema 

estudiado. Sin embargo por razones de costos y por estudios previos realizados  para 

esta variable se tomó un factor constante de 24% del porcentaje de la biomasa arriba 

del suelo.

c) Hojarasca y materia vegetal muerta

La hojarasca se refiere a vegetación que se encuentra en proceso de descomposición. 

Al momento de colectarla se tuvo especial cuidado en recoger toda la capa de materia 

en descomposición incluyendo el humus y materia vegetal muerta que no esté en 

proceso de descomposición aún. Para la materia vegetal muerta se tomaron en cuenta  

árboles muertos ya sea en pie o caídos. 

Los árboles muertos en pie o caídos se tomaron en cuenta en las parcelas 

correspondientes a los diámetros respectivos de árboles vivos.

d) Suelos

Para la variable suelo se determinó cuál es el contenido de carbono en los  primeros 10 

cm de profundidad.
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5.2.2 Diseño del inventario

Para el desarrollo del inventario se utilizaron parcelas  concéntricas circulares en la zona 

núcleo del Parque Nacional Montecristo, excluyendo la zona de amortiguamiento y la 

zona de usos múltiples de la Reserva de Biósfera Trifinio.  

El proceso del inventario de carbono consistió primeramente en estratificar la zona 

núcleo. Dicha estratificación se realizó analizando las fotografías aéreas, mapas 

generados del parque y otra información de apoyo para poder tener una delimitación lo 

más detallada posible, en donde se clasificó el bosque de acuerdo al tipo de vegetación 

existente. (ver Figura 4).  Seguidamente se agruparon los estratos  homogéneos y  se 

calculó el área total. 

5.2.3 Diseño del muestreo

Se utilizó una intensidad de muestreo del 0.1%, del total del área. Para la distribución 

de las parcelas se utilizó el muestreo sistemático estratificado, para lo cual se determinó 

el área total de cada estrato homogéneo y se calculó el número de parcelas  dentro de 

cada estrato, las cuales fueron distribuidas de acuerdo al tamaño de los mismos.

La ecuación que se utilizó para calcular el número de parcelas es la siguiente:

N = A * %M * (10,000/T)

Donde:

N = Número de parcelas por estrato

A = Área total de estratos homogéneos (Ha)

%M = Porcentaje de muestreo

T = Tamaño de parcela (m2)
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Figura. 4. Mapa de estratos y ubicación de parcelas establecidas en el muestreo, 
 Parque Nacional Montecristo, 2011.

El número de parcelas que se determinó para levantar en campo es el siguiente:

Bosque primario (284.17 Ha.)

N= 284.17 *0.001*(10,000/500)

N= 5.68 ≃	 6 Parcelas.

Bosque secundario (1,770.12 Ha.)

N=1,770.12*0.001*(10,000/500)

N= 34.4 ≃	 34 Parcelas.

5.2.4 Tamaño de la muestra

El objetivo del levantamiento de información dasométrica radica en la importancia de 

incorporar el total de clases diamétricas que posee el bosque, es  decir, se consideraron 
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todas las edades del bosque como una forma de estimar con mayor precisión la 

densidad de carbono por unidad de área (brinzales, latizales y fustales).

En el muestreo  se establecieron sub-parcelas anidadas dentro de la parcela principal 

de la siguiente forma: para el muestreo de fustales (individuos mayores  a 10 cm de 

DAP), se utilizaron parcelas de 500 m2; para arbustos y latizales  (individuos entre 1 y 

9.9 cm de DAP),  parcelas de 30 m2; y para malezas  y brinzales, parcelas de 1 m2, 

pudiendo variar sus  dimensiones dependiendo del factor de corrección por la pendiente 

del terreno.

Para la delimitación de la parcela se utilizaron 8 lazos que tuvieron como base el centro 

de la parcela, los cuales fueron distribuidos a 45° uno del otro y llevaban consigo 

marcas con los radios de cada una de las parcelas anidadas.

Cuadro 13.  Tamaño de parcelas utilizadas en el 
 inventario de carbono, en el Parque 
 Nacional Montecristo, 2011.

Vegetación	  a	  	  
muestrear Superficie	  en	  m²

Radio	  de	  la	  parcela	  en	  
metros

Arboles 500 12.62

Arbustos 30 3.09

Maleza 1 0.56

Fuente:	   Es*mación	   del	   carbono	  fijado	   en	   la	   zona	   núcleo	  de	   la	   reserva	   de	   biosfera	   trifinio	  
(Guatemala).	  2010.
Fuente:	   Es*mación	   del	   carbono	  fijado	   en	   la	   zona	   núcleo	  de	   la	   reserva	   de	   biosfera	   trifinio	  
(Guatemala).	  2010.
Fuente:	   Es*mación	   del	   carbono	  fijado	   en	   la	   zona	   núcleo	  de	   la	   reserva	   de	   biosfera	   trifinio	  
(Guatemala).	  2010.
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Figura 5. Diseño de las parcelas de muestreo utilizadas en el 
 inventario de carbono del Parque Nacional Montecristo, 
 El Salvador, 2011.

Figura 6. Distribución de radios de parcelas utilizadas en el 
 inventario de carbono del Parque Nacional Montecristo, 
 El Salvador, 2011.
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5.2.5 Factor de corrección por pendiente:

Debido a que gran parte del bosque muestreado presentó pendientes elevadas, se hizo 

necesario tomar en consideración el factor de corrección por pendiente, el cual se 

consideró para  modificar el radio de las  parcelas descritas. La ecuación que se utilizó 

para calcular el nuevo radio fue la siguiente:

RC = r/cos A

Donde:

RC = Radio Corregido

r = radio de la parcela

cos A = Coseno del ángulo de la pendiente del terreno

Ejemplo:

Parcela BP-1 (parcela de 500 m2)

Grados de pendiente= 22

Porcentaje= 40

RC= r/cos A

RC= 12.62/(cos 22)

RC=13.61 m

 

5.2.6 Equipo necesario

Para realizar el inventario de carbono se utilizó el siguiente equipo:
• Material cartográfico con ubicación de las parcelas y sus coordenadas
• Lazos
• Lápices, marcadores, sacapuntas
• Formulario de campo
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• Equipo de primeros auxilios, linternas, repelente de insectos
• Equipo para lluvia
• Bolsas Ziploc para muestras de hojarasca, vegetación y suelos
• Cilindro para muestreo de suelos y un martillo
• Cinta métrica
• Cinta diamétrica
• Brújula
• Etiquetas
• Clinómetro
• Balanzas de precisión 
• Sierra para podar
• Pala para colecta de hojarasca
• Bolsa de plástico para colectar y homogenizar muestras
• GPS (Geoposicinador satelital)

5.3. ESTIMACIÓN DE LA BIOMASA EN EL CAMPO

5.3.1 Vegetación arbórea

La biomasa de los árboles  se calculó a través de ecuaciones generadas  por varios 

autores. Estas necesitaban que se conocieran varios datos, los principales fueron DAP 

y altura. Las ecuaciones que se utilizaron para los árboles latifoliados fueron las 

siguientes:

Para el bosque mixto primario (nuboso) se utilizó la ecuación Moist (Brown, 1997), que 

se utiliza en ecosistemas con alturas mayores a los 2000 msnm y precipitaciones 

promedio mayores a los 1500 mm anuales.

Y=	  exp[-‐2.289+2.649*ln(D)-‐0.021*[ln(D)]2]
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para el bosque mixto secundario se utilizaron dos  ecuaciones, la ecuación Dry (Brown, 

1997), que se utiliza en bosques latifoliadas en alturas  menores a los 2000 msnm y en 

precipitaciones menores a los 1500 mm anuales.

Y=	  exp[-‐1.996+2.32*ln(D)],	  	  

y para el bosque de coníferas (asocio de pino-encino y plantaciones de ciprés) se utilizó 

la ecuación coníferas (Jenkins et al 2003), específica para este tipo de ecosistemas.

	  Y=	  exp[-‐2.5356+2.4349*ln(D)]

Cuadro 14.  Ecuaciones para cálculo de biomasa utilizadas en el inventario de carbono 

 del Parque Nacional Montecristo, El Salvador, 2011

ESTRATO TIPO ECUACIÓN FUENTE R²
Bosque	  primario Moist Y=	  exp[-‐2.289+2.649*ln(D)-‐0.021*[ln(D)]2]Brown,	  1997 0.98
Bosque	  secundario Dry Y=	  exp[-‐1.996+2.32*ln(D) Brown,	  1997 0.97

Bosque	  secundario Coníferas Y=	  exp[-‐2.5356+2.4349*ln(D)]
Jenkins	  et	  al	  
2003 0.98

Donde:

Y = Biomasa arriba del suelo en kilogramos

D = Diámetro a la altura del pecho (1.37 m) en centímetros

exp [...] = "e" elevado a la potencia de [...]

ln = logaritmo natural

Esto permitió generar el total de biomasa en kilogramos, este resultado se dividió dentro 

de 1,000 para obtener toneladas. La teoría indica que en promedio la materia vegetal 

contiene un 50% de carbono, una vez se ha removido el agua. Entonces, las toneladas 

de biomasa se multiplicaron por 0.5 para obtener toneladas de carbono. El valor de 

carbono se dividió dentro de la superficie de la parcela de muestreo (en m2) para 

obtener tC/m2. Al multiplicarlo por 10,000 m2/ha se obtuvieron tC/ha.
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Para los árboles que se encontraron en el límite de la parcela, si más de la mitad del 

tronco estaba dentro de la parcela, se tomó en cuenta; por el contrario si más de la 

mitad del tronco estaba fuera de la parcela, no se consideró. Cuando el límite de la 

parcela coincidía con el centro del árbol se tomaba uno de cada dos casos con 

similares condiciones.

5.3.2 Árboles muertos en pie

Para árboles  muertos en pie, medimos diámetro y altura normal, y aplicamos las 

fórmulas que se utilizan para la vegetación arbórea, pero el resultado obtenido de la 

ecuación elegida sólo se consideraría el 70%, sin embargo para el presente estudió 

este caso no se presentó.

5.3.3 Arbustos

Para la estimación de este reservorio, se escogieron 2 arbustos que eran 

representativos de la parcelas  y se les tomaron los  datos de diámetro, altura y peso 

total. Seguidamente se tomó una muestra pequeña que fuera representativa del arbusto 

para procesarla en el laboratorio, se tomó su peso en el campo y su peso seco en 

laboratorio, esto con la finalidad de generar una ecuación específica para los arbustos 

del Trifinio. A los arbustos restantes de la parcelas se les tomó el diámetro y altura. Sin 

embargo debido a la variablilidad genética existente en el bosque, los  datos reflejaban 

un factor de correlación bajo, por lo que su utilizaron las mismas ecuaciones que para 

los árboles según el estrato en el que se encontraron.

5.3.4 Maleza y hojarasca

Para estos dos reservorios se realizaron procedimientos  similares para la estimación del 

carbono. La colecta de estos materiales se hizo en la parcela de 1 m2. 

Se reunió toda la maleza colectada y se tomó el peso húmedo total. Seguidamente se 

homogenizó la muestra y se pesó una submuestra representativa, la cual se guardó en 
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una bolsa de cierre hermético debidamente identificada. En el caso de la hojarasca se 

realizó el mismo procedimiento. 

5.3.5 Suelo

La muestra de suelo se tomó en el centro de las parcelas. Se utilizó un cilindro con 

volumen conocido para recoger el suelo en los primeros 10 centímetros. Antes  de 

introducir el cilindro se tuvo el  cuidado de limpiar bien el área, para evitar hojarasca o 

raíces en la muestra. Después de extraer la muestra contenida en el cilindro, se tomó el 

peso húmedo del suelo y se guardó en una bolsa de cierre hermético debidamente 

identificada.

5.4. ANÁLISIS DE MUESTRAS EN LABORATORIO

5.4.1 Material vegetal

Para la determinación de la materia seca de la maleza en el laboratorio, se sometieron 

las muestras en un horno de convección a una temperatura de 60° C, durante 48 horas. 

Se registró el peso después de secado y el cociente entre el peso seco y el peso 

húmedo, será la materia seca. Se hizo el mismo procedimiento para la hojarasca y para 

muestras de arbustos.

Ms = Ps/Ph

Donde:

Ms = Materia seca

Ps = Peso seco de la muestra

Ph = Peso húmedo de la muestra

Para convertir el peso total en campo a biomasa se utilizó la siguiente ecuación:

Bt = Phc*Ms
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Donde:

Bt = Biomasa total seca (Kg)

Phc = Peso húmedo total en campo (Kg)

Ms = Materia seca

El resultado de la ecuación anterior se multiplicó por 0.5 para obtener carbono.

5.4.2 Suelo

Una de las variables necesarias  para la determinación de carbono en suelos fue la 

densidad aparente. Para estimarla se utilizó el método del cilindro del volumen conocido 

(Marc Dicken, 1997), el cual consiste en secar las  muestras a temperatura ambiente y 

bajo sombra durante 48 horas. Posteriormente se registró su peso en el laboratorio para 

que junto con el volumen ya determinado del cilindro, se obtenga el valor requerido. La 

ecuación para calcular la densidad aparente fue la siguiente:

Da = Ps/Vol

Donde:

Da = Densidad aparente del suelo (g/cc)

Ps = Peso seco (g)

Vol = Volumen del cilindro (cc)

En lo referente a la determinación de carbono orgánico de las muestras de suelo, se 

procedió a analizarlas en el laboratorio de la Universidad del Valle de Guatemala, 

utilizando el analizador Thermo Finnigan FLASH EA 1112.

La ecuación que se utilizó para determinar el carbono en el suelo fue la siguiente:

Cs = Prof * Da * %C.O
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Donde:

Cs = Carbono total en el suelo en los primeros 10 cm.

Prof = Profundidad del muestreo (cm)

Da = Densidad aparente (g/cc)

%C.O = Porcentaje del contenido de carbono orgánico en el suelo

5.5  DETERMINACION DEL CONTENIDO DE CARBONO

Con los datos obtenidos se procedió a analizar y proyectar la información para el total 

del área según el estrato al que pertenecían las parcelas, obteniendo al final un cuadro 

comparativo del carbono fijado entre los distintos estratos determinados, y el carbono 

fijado por la totalidad del bosque. Las ecuaciones que se utilizaron son las siguientes:

tCe = (Ae*(Cp/Ap))/1000

Donde:

tCe = Toneladas de Carbono fijado por variable por estrato

Cp = Sumatoria del carbono fijado en las parcelas del estrato (Kg)

Ap = Sumatoria del área ocupada por las parcelas del estrato (Ha)

Ae = Sumatoria del área de los estratos homogéneos (Ha)

tCb = tCe1+ tCe2+... +tCen

Donde:

tCb = Toneladas de carbono fijadas por el bosque

tCe = Toneladas de carbono fijadas por cada uno de los estratos encontrados.

5.6  DETERMINACION DEL POTENCIAL DE GENERACION DE INGRESOS

Luego de obtener el total de carbono fijado en el Parque Nacional Montecristo, se 

procedió a multiplicarlo por el monto promedio pagado por otros proyectos de fijación de 

carbono presentes en la zona, con esto se obtuvo el potencial de generación de 

ingresos económicos del parque por concepto de fijación de carbono.
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6.  RESULTADOS

De acuerdo a la metodología se procedió a definir el numero total de parcelas 

necesarias para cubrir en forma homogénea cada uno de los estratos.  En la fase de 

gabinete se habían definido cuatro estratos en el bosque, pero luego de las visitas 

preliminares para socializar la investigación con las  autoridades y comunidades del 

parque, se pudo comprobar que solamente existían dos  estratos, ya que los  estratos 

con cultivos y pastos, se encuentran fuera del área del parque y son terrenos privados, 

por lo que los únicos estratos presentes son el Bosque secundario y Bosque primario.  

Para el bosque secundario se definieron 34 parcelas y para el bosque primario 6 

parcelas.

6.1  CARBONO FIJADO EN CADA ESTRATO

Para aportar información mas detallada del carbono fijado en el Parque los datos se 

manejaron en estratos  individuales, ya que cada uno tiene un comportamiento diferente.  

Los resultados analizados de los diferentes estratos se presentan a continuación:

6.1.1  Bosque Secundario

Este estrato es el de mayor presencia en el parque Montecristo, con un total de 1770.12 

Ha.  Se caracteriza principalmente por ser un bosque que fué intervenido y que se ha 

regenerado en su totalidad desde la declaración del parque,  porque dentro de éste no 

se permite ningún tipo de actividad agrícola, caza y pastoreo.  El principal problema son 

los incendios forestales, que se han presentado especialmente en las zonas de pino-

encino y que están colindantes con la poblaciones cercanas. Dentro de este estrato 

existen áreas de cultivo de café que fueron abandonadas desde hace 30 años, así 

como zonas de plantaciones monoespecíficas de ciprés y áreas de bosque mixto.
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Figura 7.   Vegetación típica del bosque secundario del Parque Nacional Montecristo.

Como se muestra en el cuadro 15, el bosque secundario es  el estrato con mayor 

representación en el parque y es importante en el tema de fijación de carbono.  Es el 

estrato que más carbono fija, con un promedio 407.317 tC/Ha. y con una extensión de 

1770.12 Ha. hace un aporte total de 721,000 toneladas de carbono fijado.

Como se esperaba en un bosque de este tipo, la desviación estándar en arboles es alta 

(261.277), aunque los estratos y las parcelas se manejaron dentro de los rangos 

adecuados, ya que la variabilidad en este tipo de bosques es alta, por lo tanto la 

desviación estándar debe ser de la misma manera.
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Cuadro 15.  Datos de carbono fijado por variable, área de Bosque Secundario en el 

 Parque Nacional Montecristo, El Salvador.

Parcela Suelos	  (tC/
ha)

Árboles	  (tC/
ha)

Arbustos	  (tC/
ha)

Hojarasca	  (tC/
ha)

Maleza	  (tC/
ha)

Densidad	  de	  
carbono	  (tC/

ha)
BS-‐1 32.253 175.352 28.555 24.447 2.372 262.979
BS-‐2 25.190 63.684 14.243 20.716 4.513 128.347
BS-‐3 30.688 120.701 24.258 24.302 2.423 202.373
BS-‐4 39.238 269.543 32.845 16.592 0.665 358.883
BS-‐5 25.376 206.215 42.368 2.575 0.739 277.273
BS-‐6 49.763 185.351 51.168 30.058 0.000 316.340
BS-‐7 41.103 241.534 2.826 21.536 0.598 307.598
BS-‐8 35.762 149.774 21.579 10.261 1.211 218.586
BS-‐9 38.337 312.746 36.897 8.413 7.471 403.865
BS-‐10 35.148 135.812 36.314 13.984 0.676 221.933
BS-‐11 31.108 256.296 71.917 30.475 0.307 390.103
BS-‐12 48.824 236.701 28.980 33.876 0.536 348.917
BS-‐13 40.043 188.746 44.584 10.760 0.190 284.322
BS-‐14 37.397 1097.534 8.334 8.629 2.353 1154.247
BS-‐15 49.526 807.535 54.099 11.008 0.609 922.778
BS-‐16 59.982 758.333 15.264 6.298 1.432 841.309
BS-‐17 57.878 744.155 12.929 6.737 9.354 831.053
BS-‐18 41.406 166.494 23.568 5.298 3.190 239.956
BS-‐19 49.083 88.730 25.587 4.490 0.642 168.531
BS-‐20 56.657 92.946 27.473 7.637 0.290 185.003
BS-‐21 51.626 216.318 26.298 11.939 0.070 306.251
BS-‐22 31.192 322.632 16.601 6.524 1.078 378.029
BS-‐23 36.901 148.636 48.822 5.681 0.152 240.193
BS-‐24 41.464 146.134 11.431 37.331 0.407 236.767
BS-‐25 48.693 186.107 38.213 19.638 0.345 292.996
BS-‐26 28.189 80.017 24.176 17.908 0.430 150.721
BS-‐27 52.742 147.979 11.492 35.651 0.385 248.250
BS-‐28 37.521 358.820 31.199 52.070 0.451 480.060
BS-‐29 25.383 514.915 14.958 53.412 0.358 609.024
BS-‐30 31.891 255.707 36.333 49.629 2.174 375.733
BS-‐31 31.560 660.179 101.607 44.546 0.859 838.751
BS-‐32 21.297 819.389 3.300 23.589 0.351 867.926
BS-‐33 47.695 458.834 15.007 24.417 1.364 547.317
BS-‐34 36.091 96.526 67.612 9.252 2.890 212.370

PROMEDIO 39.618 315.011 30.907 20.285 1.497 407.317
D.	  STANDAR 10.202 261.277 20.920 14.633 2.054 262.165

Fuente: Elaboración propia, datos de campo, 2011.  
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La variable que más aporta es la de los árboles, con un promedio de 315 tC/ha; sin 

embargo como se muestra en la Gráfica 1, es importante mencionar que dentro del 

estrato existe un área de importancia muy alta para la fijación de carbono, esta se 

compone de plantaciones monoespecíficas de ciprés, las que se encuentran entre las 

parcelas B-14 a B-17 y B-31 a B-33, en dichas parcelas se encontraron DAP promedio 

de 46.77 cm., con alturas  promedio de 22 m además altas densidades, ya que son 

plantaciones monoespecíficas establecidas que tienen mas de 20 años.  La segunda 

variable en orden de importancia, pero muy por debajo del aporte de los árboles  es  el 

suelo, con un promedio de 39.62 tC/ha, seguida por los arbustos con 30.907 tC/ha.  La 

hojarasca aporta 20.285 tC/ha y por ultimo se encuentra la maleza con un total de 1.497 

tC/ha.

 Fuente: Datos de campo, 2011.

Gráfica 1.  tC/ha por parcela en el bosque secundario, Parque Nacional Montecristo, 

 2011.
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6.1.2  Bosque Primario

Este es el bosque conocido como “Nebuloso”, se encuentra en la parte más alta del 

parque y es considerado como un bosque virgen que no ha tenido intervención 

antropogénica.  Este estrato tiene importancia desde varios puntos de vista, tanto para 

la fijación de carbono, como para la biodiversidad y belleza escénica del parque.  En él 

se encuentran árboles con DAP de mas de 2 m. y se han convertido en hábitat para 

otras especies.

Figura 8. Vegetación característica del bosque primario llamado “Nebuloso” en el Parque 
 Nacional Montecristo.

El cuadro 16 muestra los resultados del bosque primario, que tiene una extensión de 

284.17 Ha. y una densidad promedio de 983.773 tC/ha, con un aporte total de 279,558 

tC.  Este estrato tiene alta densidad de carbono fijado, debido principalmente al aporte 

de los  árboles dentro del estrato, los  cuales tienen en promedio 872 tC/Ha, con DAP 

promedio de 33.4 cm y densidad mayor a los 600 árboles/Ha.
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Cuadro 16.  Datos de carbono fijado por variable, área de Bosque Primario en el 

 parque Nacional Montecristo, El Salvador.

Parcela
Suelos	  (tC/

ha)
Árboles	  (tC/

ha)
Arbustos	  (tC/

ha)
Hojarasca	  
(tC/ha)

Maleza	  (tC/
ha)

Densidad	  de	  
carbono	  (tC/

ha)

BP-‐1 58.21 278.979 19.266 36.994 1.393 394.840
BP-‐2 71.53 1489.325 6.502 16.732 0.000 1584.084
BP-‐3 44.76 985.992 14.206 17.381 0.645 1062.989
BP-‐4 59.99 766.524 7.789 19.356 1.439 855.096
BP-‐5 73.29 674.404 74.608 13.294 1.863 837.454
BP-‐6 85.20 1037.108 28.772 16.365 0.724 1168.173

PROMEDIO 65.496 872.055 25.190 20.020 1.011 983.773

DESVIACION	  
STANDAR 16.260 431.719 32.891 15.922 0.942 421.948

Fuente: Elaboración propia, datos de campo, 2011

La desviación estándar también es alta en este estrato, debido a que es un bosque 

mixto con una diversidad muy grande de especies, característico de los bosques 

nebulosos que han alcanzado su clímax en el desarrollo.  

Fuente: Datos de campo, 2011. 

Gráfica 2. tC/ha por parcela en el bosque primario, Parque Nacional Montecristo, 2011.
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El segundo en orden de importancia es  el suelo, el cual aporta en promedio 65.496 tC/

Ha, como se puede observar el promedio es mayor al del bosque secundario, esto se 

debe principalmente a que la temperatura promedio es menor y la condición de 

humedad prevaleciente es  mayor, lo que provoca mayor contenido de MO en el suelo y 

mayor contenido de carbono.  La siguiente variable es la de arbustos, con un aporte de 

25.190 tC/Ha, seguida por la de hojarasca que tiene un promedio de 20.020 tC/Ha.  

En el trabajo de campo, al recolectar las muestras de hojarasca en el bosque primario, 

el peso era alto, sin embargo la pérdida de peso en el laboratorio fue mayor en las 

muestras del bosque primario, comparado con el bosque secundario.  La variable que 

menos carbono aporta es la maleza que tiene un promedio de 1.01 tC/Ha.

6.2  CARBONO TOTAL EN EL PARQUE NACIONAL MONTECRISTO

Luego de analizados cada uno de los estratos presentes en el Parque Nacional 

Montecristo, se puede observar que el bosque secundario con un 86.17% del total del 

área y una densidad de 407.32 tC/Ha, es el estrato que mayor aporta carbono fijado, 

esto se debe principalmente a la extensión territorial que ocupa en el parque y no al 

aporte promedio de tC/Ha.  Por otro lado el bosque primario aporta 983.77 tC/Ha y 

representa el restante 13.83%.

Cuadro 17. Total de carbono fijado en el Parque Nacional Montecristo, El Salvador.

Estrato
Área	  (ha)

Suelos	  (tC/

ha)

Árboles	  (tC/

ha)

Arbustos	  

(tC/ha)

Hojarasca	  

(tC/ha)

Maleza	  (tC/

ha)

Contenido	  total	  de	  

Carbono	  por	  

estrato	  (tC)
Bosque	  

Secundario 1770.12 39.618 315.011 30.907 20.285 1.497 721,000.37
Bosque	  Primario 284.17 65.496 872.055 25.190 20.020 1.011 279,558.69
Total	  área 2054.29 	  Carbono	  fijado	  en	  el	  Parque	  Nacional	  Montecristo	  (tC)	  Carbono	  fijado	  en	  el	  Parque	  Nacional	  Montecristo	  (tC)	  Carbono	  fijado	  en	  el	  Parque	  Nacional	  Montecristo	  (tC)	  Carbono	  fijado	  en	  el	  Parque	  Nacional	  Montecristo	  (tC)	  Carbono	  fijado	  en	  el	  Parque	  Nacional	  Montecristo	  (tC) 1,000,559.06

Fuente: Elaboración propia,datos de campo, 2011.
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Como se observa en el cuadro 17, la variable más importante en aporte de carbono 

fijado es la de los árboles, existiendo una diferencia de 557.044 tC/ha entre el bosque 

secundario y bosque primario, esto se debe principalmente por tipo de vegetación 

presente en cada uno de los estratos y al desarrollo de los mismos.  El bosque primario 

que presenta mayor densidad de tC/Ha. también tiene un mejor estado de desarrollo y 

de conservación en general a nivel de sitio.

La variable suelos, es  la segunda en orden de importancia con aportes de 39.618 tC/Ha 

en el bosque secundario y 65.496 tC/Ha en el bosque primario, principalmente por el 

contenido de MO. En el caso de los arbustos  sucede lo contrario, el mayor aporte está 

en el bosque secundario con 30.907 tC/Ha versus  25.190 en el bosque primario, debido 

a que en el bosque secundario existe mayor penetración de luz y facilita el desarrollo de 

sotobosque en mejores condiciones que el bosque primario.  

Para la hojarasca la situación es  la misma en los dos estratos, con la diferencia que el 

peso húmedo en campo es  mayor en el bosque primario, pero en el laboratorio pierde 

mas humedad y al final los porcentajes son similares en el caso de materia seca, los 

aportes son de 20.285 tC/Ha para bosque secundario y 20.020 tC/Ha para bosque 

primario.

La variable que menos aporta es la maleza, con un comportamiento similar a los 

arbustos, ya que el promedio es ligeramente menor en el bosque primario por la falta de 

luz, los aportes son de 1.497 tC/Ha en el bosque secundario y 1.011 tC/Ha en el bosque 

primario.

Al analizar los  datos se observa que la desviación estándar en general es alta, lo cual 

tiene su origen en el tipo de bosque que se está analizando. Según Castellanos (2006) 

y Flores (2006), aún aumentando la intensidad de muestreo esta tendencia se 

mantendría debido a la variabilidad que existe en los bosques naturales mixtos.
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Fuente: Datos de campo, 2011. 

Gráfica 3.  Distribución del aporte total de tC fijado por estrato en el Parque Nacional 

 Montecristo, 2011.

Como se muestra en la Gráfica 3, del total de 1,000,559.06 tC fijado en el Parque 

Nacional Montecristo, el bosque secundario aporta un 72% y el bosque primario un 28% 

principalmente por la diferencia que existe en el total de área de cada estrato.

El cuadro 18 muestra que el Parque Nacional Montecristo tiene una densidad general 

de 487.06 tC/Ha al ponderar los promedios y las áreas de cada estrato individual.  Esto 

lo convierte en un bosque con altos índices de carbono fijado, al compararlo con los 

bosques presentados en los antecedentes del presente estudio, debido principalmente 

a que es  un bosque bajo conservación y tiene bosque primario virgen y plantaciones de 

casi 30 años de ciprés con alta densidad.
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Cuadro 18.  Densidad de carbono (tC/ha) en el Parque Nacional Montecristo, 2011.

ESTRATO AREA	  (Ha)
%	  DE	  AREA	  DEL	  

ESTRATO

DENSIDAD	  DE	  

CARBONO	  (tC/ha)

APORTE	  DEL	  

ESTRATO	  A	  LA	  

DENSIDAD	  (tC/ha)
BOSQUE	  
SECUNDARIO 1770.12 86.17 407.317 350.97
BOSQUE	  PRIMARIO 284.17 13.83 983.773 136.09

Densidad	  de	  carbono	  en	  el	  Parque	  Nacional	  MontecristoDensidad	  de	  carbono	  en	  el	  Parque	  Nacional	  MontecristoDensidad	  de	  carbono	  en	  el	  Parque	  Nacional	  MontecristoDensidad	  de	  carbono	  en	  el	  Parque	  Nacional	  Montecristo 487.06

Fuente: Elaboración propia, datos de campo, 2011.

Este bosque se convierte en uno de los principales reservorios de carbono fijado de El 

Salvador, por lo que es  una zona de importancia para la conservación nacional y 

regional.

Fuente: Datos de campo, 2011.

Gráfica 4.  Distribución porcentual del aporte de cada estrato a la densidad total 

 de 487.06 tC/ha, en el Parque Nacional Montecristo, 2011.

Como se observa en la Gráfica 4, de las 487.06 tC/Ha que es la densidad del Parque 

Nacional Montecristo, el bosque secundario aporta un 72% y el bosque primario 28%, 

comportamiento similar al aporte total de cada estrato en la cantidad total de carbono 

fijado en el Parque.
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Fuente: Elaboración propia, datos de campo. 2011

Figura 9. Distribución de las densidades de tC/Ha fijadas en el Parque 

 Nacional Montecristo.

Fuente: Elaboración propia, datos de campo. 2011

Figura 10.   Zonificación de las densidades de tC/Ha fijadas en el Parque 

 Nacional Montecristo. 
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Según la figura 9, la densidad más alta de carbono fijado se encuentra en la parcelas 

de muestreo ubicadas en el bosque primario y en las plantaciones monoespecíficas de 

ciprés, en elevaciones arriba de los 1000 msnm. mientras que en la parte baja del 

parque, se encuentra la menor densidad en el estrato de bosque secundario.

Para el caso de los  arbustos, debido a la alta variabilidad que existe en el Parque, se 

utilizaron las mismas fórmulas generales que se usaron para los árboles, ya que el 

coeficiente de correlación era muy bajo.

6.3 DETERMINACION DEL POTENCIAL DE GENERACION DE INGRESOS

El Parque Nacional Montecristo es un área que forma parte del APTM, una región 

trinacional que tiene potencial de ingresar al mercado voluntario de Carbono o a 

mecanismos de REDD Y REDD+, ya que en conjunto ofrecen un potencial aproximado 

de 2,000,000.00 de tC. 

De acuerdo al cuadro 19, según los datos de proyectos  piloto de mercado voluntario en 

la región centroamericana, que oscilan alrededor de los $0.13 por tonelada fijada por 

año, existe un potencial de generación de ingresos aproximado de $130,000.00 para el 

Parque Nacional Montecristo, aunque es importante explorar nuevas  alternativas que 

aun se están discutiendo en el mercado de carbono, tales  como REDD y REDD+ que 

ofrecen mejores condiciones de negociación.

Cuadro 19. Proyección de ingresos económicos potenciales del Parque Nacional 

 Montecristo

Estrato
Área	  (ha)

Contenido	  total	  de	  

Carbono	  por	  estrato	  (tC)
Valor	  tC/ha/año	  ($)

Ingreso	  proyectado	  por	  

año

Bosque	  Secundario 1770.12 721,000.37 0.13 $93,730.05

Bosque	  Primario 284.17 279,558.69 0.13 $36,342.63

Total 2054.29 1,000,559.06 0.13 $130,072.68

Fuente: Elaboración propia, datos de campo. 2011
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7. CONCLUSIONES

• En el Parque Nacional Montecristo se estimó un total de 1,000,559.06 tC fijadas, 

de las cuales el 72% lo aporta el bosque secundario y el 28% el bosque primario, 

convirtiéndose en un área de suma importancia para El Salvador y la región 

trifinio, por ser uno de los principales sumideros de carbono.

• En cuanto a la densidad de carbono fijado por hectárea, que refleja de alguna 

forma el estado de conservación del área, el estrato más importante es el bosque 

primario con una densidad de 983.77 tC/Ha., mientras  que el bosque secundario 

presenta una densidad de 407.32 tC/Ha.  La variable más importante, por el 

aporte de carbono fijado son los árboles, seguido en orden de importancia por el 

suelo, los arbustos, la hojarasca y finalmente la maleza.

• Por el contenido total de carbono fijado del Parque, este se convierte en una 

zona de importancia e interés  para el mercado de carbono, tanto el mercado 

voluntario  con un potencial de generación de ingresos bajo este modelo de  

$130,000.00, también el mercado de REDD y REDD+, así como otros 

mecanismos de compensación por fijación de carbono.
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8. RECOMENDACIONES

• El Parque Nacional Montecristo es un área protegida y administrada por el 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, quien debe realizar 

las gestiones necesarias para garantizar la conservación del parque, a través de 

la compensación por los servicios ambientales que brinda el mismo, por lo que 

es necesario aprovechar los convenios  internacionales e iniciativas regionales, 

tales como el programa Regional de Cambio Climático de la Cooperación 

Técnica Alemana (GIZ), que promueve la implementación de los R-PP (REDD 

PROJECT PLAN) y los R-PIN (REDD PROJECT INICIATIVE) en los  diferentes 

países, para que el Parque Nacional Montecristo sea una zona priorizada para 

implementar proyectos REDD y REDD+ en El Salvador.

• La administración del Area Protegida Trinacional Montecristo, debe promover un 

mecanismo de incentivos para la conservación, con el propósito de generar 

ingresos económicos, a través de la valoración económica de los servicios 

ambientales en general y trasladarlos directamente al parque para su protección.  

Además intensificar la propuesta de negociar un monto en el canon de agua y la 

promoción del ecoturismo, aprovechando la cercanía de centros poblados como 

Metapán, en El Salvador y Esquipulas en Guatemala .

• Generar una estrategia regional de negociación para el pago o compensación 

por fijación de carbono, en el marco del Plan Trifinio, por contar con mejores 

condiciones de negociación a nivel trinacional y aprovechar el volumen de tC 

fijadas por todo el APTM en los tres países.  Una alternativa viable puede ser el 

reciente programa de Bosques Tropicales, donde se analiza la factibilidad de 

crear un mecanismo regional de incentivos para conservación, que promueva la 

protección y asignación de recursos para la conservación en los tres países.
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• Actualizar y adaptar en futuras investigaciones, las ecuaciones que se utilizan 

para el cálculo de biomasa en los diferentes ecosistemas, para obtener datos 

mas precisos según las especies predominantes en la región.

• Realizar un monitoreo futuro para conocer el comportamiento del ecosistema, 

utilizando las parcelas geoposicionadas y delimitadas en el campo, para 

determinar la variación en la capacidad de fijación de carbono y si es necesario 

realizar manejo forestal para poder aumentar dicha capacidad.
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10.  ANEXOS

Anexo 1. Boleta de campo para arboles, arbustos y hojarasca, utilizada en el inventario 
de carbono en el Parque Nacional Montecristo, 2011, El Salvador.
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