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RESUMEN  
El bosque chaqueño es el ecosistema forestal más grande de Argentina y una de las áreas clave para conservación de la 
biodiversidad. Asimismo, es uno de los ambientes que registra mayor dinámica de cambio de cobertura del suelo. La 
degradación y deforestación de este ambiente resulta en la pérdida de numerosos bienes y servicios ecosistémicos, entre ellos, 
el secuestro de carbono. Este servicio ambiental ha cobrado gran relevancia como mecanismo de mitigación de emisiones 
antropogénicas de gases efecto invernadero, causantes del sobrecalentamiento global. En este trabajo se han estimado 105,45 
tC/ha secuestradas por el bosque chaqueño, principalmente en la vegetación leñosa y el suelo (88% del total). Esto implica 
alrededor de 15.5 millones de toneladas de CO2 evitadas en el municipio. La valorización de los bosques nativos en el marco 
del Mecanismo de Desarrollo Limpio, representa una oportunidad para lograr la conservación y manejo sustentable de este 
ecosistema. 
 
PALABRAS CLAVE: biomasa, secuestro de carbono, gases efecto invernadero, mecanismo de desarrollo limpio, bosques 
nativos, chaco. 
 
INTRODUCCION 
El cambio climático global y la negociación internacional 
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), adoptada en 1992, compromete a los 
países alrededor del mundo a prevenir el peligroso cambio climático. El reporte del 2007 del IPCC (Panel Intergubernamental 
sobre Cambio de Clima) sugiere que el incremento en la temperatura global no debe exceder 1.5 a 2 grados Celsius por arriba 
de los niveles pre-industriales, para evitar consecuencias desastrosas sobre el medioambiente y sobre el hombre. Esto 
requiere prevenir que la concentración de CO2 -principal gas efecto invernadero (GEI) que en los países desarrollados explica 
alrededor del 81% de las emisiones-  exceda las 450 p.p.m. y con el objetivo a largo plazo de retornar la concentración a 350 
ppm por debajo del nivel actual (Flavin, 2008). Entre los efectos esperados, los principales serán el descongelamiento de los 
glaciares (provocando un aumento del nivel de los océanos), una mayor incidencia de enfermedades tropicales, la 
perturbación climática, la pérdida y migración de la biodiversidad, el acortamiento del ciclo de los cultivos, la anticipación de 
los periodos de siembra y cosecha agrícola y el aumento de riesgos de salinización de suelos e incidencia de plagas y malezas 
(Tsukamoto, 2003). 
 
Por ende, la mitigación del cambio climático y la reducción de las emisiones de CO2, requieren inevitablemente actuar en 
alguno de dos procesos: i) reducción de emisiones antropogénicas de CO2, disminuyendo principalmente el uso de 
combustibles fósiles y empleando otras fuentes energéticas alternativas; o ii) creación y/o mejoramiento de los sumideros de 
carbono en la biosfera (por forestación, reforestación, manejo de bosques y control de deforestación)(Vine et al., 1999; IPCC, 
2000; Kirschbaum, 2003; Baral y Guha, 2004). El manejo de la vegetación como sumidero de carbono, fue incluido en 
algunos artículos del Protocolo de Kyoto (PK), acuerdo firmado en 1997, que representa una considerable ampliación del 
alcance de la CMNUCC. En este protocolo se establecen compromisos jurídicamente vinculantes de reducción y limitación 
de las emisiones de GEI. Esto permite a las partes cumplir con sus objetivos de emisión neta a través de una combinación de 
limitaciones al uso de combustibles fósiles y creación de nuevos sumideros de carbono especificados dentro de las categorías 
propuestas (Kirschbaum, 2003). 
 
El PK establece que los países industrializados deben reducir sus emisiones en 5.2% por debajo de los niveles observados en 
1990, antes del periodo 2008-2012, época de contabilización de créditos de carbono o créditos de emisiones reducidas (CER) 
dentro del primer periodo de compromiso. A partir de esto, se creó una política de mercado de CER con vistas a reducir las 
emisiones de GEI. Dentro del PK fueron establecidos tres mecanismos de flexibilización para intentar viabilizar la reducción 
de emisiones de GEI en los países desarrollados, pertenecientes al Anexo I de la CMNUCC. La participación argentina se 
restringe a uno de esos mecanismos de flexibilización, el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), con la posibilidad de 
generar beneficios sociales, ambientales y económicos al país. El objetivo del MDL es asistir a las partes no incluidas en el 
Anexo I para que contribuyan al objetivo de desarrollo sustentable y a las partes incluidas en el Anexo I a que  cumplan el 
objetivo último de la CMNUCC de reducción de emisiones, asumidas en el artículo 3 del PK.  
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Secuestro de carbono por bosques nativos  
IPCC (2000) define el secuestro de carbono como un incremento en los stocks de carbono en cualquier reservorio no 
atmosférico. El secuestro de carbono por los árboles desde la atmósfera es función del uso de la tierra, tiempo de crecimiento 
y progreso tecnológico y se efectúa mediante el intercambio de carbono con la atmósfera a través de la fotosíntesis y la 
respiración, llevando al almacenamiento en la biomasa y en el suelo (Almeida et al., 2004). El carbono cumple un papel 
fundamental en los procesos fisicoquímicos y biológicos del planeta a través del ciclo de carbono. Los procesos de captura y 
emisión de carbono son parte de un sistema de cuatro reservorios de carbono (vegetación aérea y radical, materia en 
descomposición, suelos, productos forestales) con tiempos de residencia y flujos asociados muy diferentes y estrechamente 
interrelacionados. En general, el estudio de los bosques se ha realizado enfocándose en los árboles solamente, con vistas a su 
aprovechamiento comercial. Sin embargo, a partir de la consideración del cambio de clima y la importancia de los bosques 
como posibles sumideros de carbono, estos cuatro reservorios mencionados deben ser evaluados (Baral y Guha, 2004). 
Siguiendo a Callo et al. (2001) y otros (Snowdon et al., 2001), en la ruta fotosintética, el carbono es secuestrado en la 
biomasa y después parcialmente incorporado al suelo. Su cuantificación por tanto, se hace imprescindible en estos dos 
recipientes mayores. Por otra parte, el carbono de la biomasa estará constituido por el carbono arbóreo, arbustivo y herbáceo, 
y hojarasca sobre el suelo (Snowdon et al., 2001).  
 
Actualmente, hay un considerable interés en Argentina y otros países del mundo en realizar estimaciones de biomasa y 
carbono, ya que el carbono retenido por un ecosistema es el 50% del valor de biomasa de ecosistemas terrestres (IPCC, 
1996). Esas estimaciones son necesarias para satisfacer los requerimientos de la CMNUCC y el Protocolo de Kyoto, ya que 
los gobiernos deben reportar el estado de sus bosques nacionales. Uno de los mayores temas asociados con la inclusión de los 
bosques en el PK es su verificación como fuentes y sumideros (Winjum et al., 1998; Kueh y Lim., 1999; Specht y West, 
2003).  La obligación de informar, para los países en desarrollo incluye los inventarios nacionales, así como una “descripción 
general de los pasos tomados o planeados” y en la práctica incluye una sección sobre los programas de mitigación. Los 
inventarios de carbono de las emisiones antropogénicas (fuentes) y de la absorción (sumideros) de los GEI’s deben ser 
realizados utilizando metodologías comparables (Snowdon et al., 2001). 
 
Si bien mediante el MDL - único mecanismo posible de ser utilizado por los países en vías de desarrollo dentro del PK- sólo 
se consideran inversiones en proyectos de forestación, esto no resta validez a estudios realizados en bosques nativos, ya que 
es importante contar con información local e indicadores de las especies nativas para conocer el flujo de carbono en estos 
ecosistemas forestales así como para futuros compromisos de reducción de CO2 atmosférico (Petre et al., 2000). Hasenkamp 
(1992, cit. in Baral y Guha, 2004) sugiere que el clima global podría ser salvado plantando un total de 500 millones de 
hectáreas de árboles, aún sin esfuerzos paralelos de minimizar las emisiones de carbono desde combustibles fósiles. 
 
El trabajo de cuantificar el carbono fijado por un ecosistema puede ayudar en la toma de decisiones sobre la mejor forma de 
garantizar el máximo aprovechamiento, con respecto a la fijación del recurso C y la ganancia económica en los mercados 
emergentes de comercialización de créditos de C. Además de esto, puede garantizar el establecimiento de líneas de base 
consistentes y la determinación más precisa de adicionalidades4, transmitiendo la seguridad necesaria que todo proyecto de 
esta naturaleza debe presentar (Tsukamoto, 2003). Las mediciones de carbono tienen una adicional importancia en el marco 
de los acuerdos internacionales en materia de cambio climático, que requieren inventarios nacionales individuales de fuentes 
y sumideros de carbono (Brown et al., 1999; Noble y Scholes, 2001; Naughton-Treves, 2004). 
 
Por tanto, el propósito del presente trabajo es aportar datos científicamente elaborados que coadyuven a la toma de decisiones 
e implementación de políticas en materia forestal en resguardo de los bosques nativos de la provincia de Salta, como viables 
sumideros de carbono. Para esto, se ha seleccionado el ecosistema de bosque chaqueño, mencionado como el más grande 
ecosistema forestal en el país en 1998 (SAyDS, 2004), presente en el departamento La Viña, provincia de Salta, con los 
objetivos de: i) estimar la biomasa del ecosistema, en sus componentes aéreo y subterráneo a partir de metodologías directas 
e indirectas; ii) cuantificar el carbono secuestrado en el bosque chaqueño y iii) proponer pautas de manejo que permitirían 
una mayor captura de carbono por parte del ecosistema.  
 
MATERIALES Y METODOS 
Área De Estudio 
El área de estudio pertenece a la Provincia Fitogeográfica de Chaco (Cabrera, 1994). En este ecosistema las tierras bajas son 
parte del Distrito de Chaco Occidental mientras que las zonas serranas son parte del Distrito de Chaco Serrano. La vegetación 
dominante alterna con parches de tierras forestales secundarias y arbustivas en una matriz de tierras cultivadas. Se trata de un 
bosque estacionalmente seco con una estación lluviosa de verano, con un promedio de precipitaciones anuales de 500 mm. 
(Cabrera,  1994). Los suelos locales son profundos, de origen eólico y aluvional.  
 
La zona de bosque chaqueño estudiada se localiza en las coordenadas geográficas 25° 16 ′00″ S  y  65° 28 ′60″ O, con una 
altitud media de 1290 msnm, en el departamento La Viña, Municipio de Coronel Moldes, provincia de Salta. En general el 
ecosistema chaqueño del país, como así localmente, está siendo sometido a importantes procesos de deforestación y 
degradación, como ya ha sido muy bien documentado (Zak et al., 2004; Boletta et al., 2006; Gasparri et al., 2008).  En el 
municipio en estudio, este ambiente se halla representado con alrededor de 40.000 has (Manrique et al, in press).  
 
Diseño de muestreo 

                                                
4 La adicionalidad es un requisito de todas las categorías de proyectos MDL. Demostrar adicionalidad es probar que las 
reducciones/remociones de CO2 logradas por el proyecto no habrían ocurrido en su ausencia (IPCC, 2000).  

06.156 



Se realizó un muestreo aleatorio con un total de 26 parcelas rectangulares anidadas de 100 m2 (20m x 5m) (Callo et al., 
2001), conteniendo una subparcela de 50 m2 (12.5m x 4m) y dos subparcelas opuestas de 1 m2 (1m x 1m) cada una (Segura, 
1999). En cada una de las parcelas trazadas se estudió uno de los reservorios de carbono mencionados en la Tabla 1, 
registrando en campo las variables de interés en cada caso: diámetro a la altura de pecho o DAP5 (cm); altura total (H, en 
metros); diámetro al ras del suelo6 (DAP0, en cm); peso húmedo (PH, en gramos); carbono orgánico (CO, en %) y densidad 
aparente de suelo (DA, en g/cm³). 
 

Reservorio y 
denominación  

Parcelas Rango Variables  Estimación  

Árboles adultos (CLA) 100 m2  ≥ 10 cm DAP DAP y H  Indirecta 
Árboles jóvenes y 
arbustos (CLR) 

50 m2 ≥ 3 y < 10 cm DAP y ≥ 50 cm altura DAP, DAP0, H Indirecta 

Hierbas (CHi) 1 m2 Hierbas presentes en la parcela PH Directa 

Hojarasca 7(CHo) 1 m2 < 10 cm DAP PH Directa 

Raíces (CR) 100 m2 Estrato subterráneo radicular Peso seco Indirecta 

Suelo forestal (COS) puntuales  Hasta 30 cm profundidad CO y DA Mixto  

Tabla 1. Reservorios de carbono considerados y variables registradas para cada uno. 

 
Las estimaciones directas de biomasa (Hierbas y Hojarasca), consistieron en la recolección destructiva del material en la 
parcela correspondiente, y su pesaje en húmedo. Posteriormente, dichas muestras fueron secadas en estufas a 80ºC 
aproximadamente, hasta lograr peso constante.  
 
Las estimaciones indirectas de biomasa se realizaron por medio de la aplicación de ecuaciones alométricas generales 
pertinentes para la zona y tipo de vegetación. El análisis de la información en otros estudios de biomasa (Verwijst y Telenius, 
1999) sugiere que las ecuaciones alométricas estimadas para un amplio rango de especies forestales a lo largo del mundo, 
difieren poco en las pendientes o puntos de intercepción entre los diferentes modelos. Esto significa que puede ser posible 
aplicar modelos alométricos realizados para ciertas especies de árboles en alguna parte del mundo, para predecir 
satisfactoriamente la biomasa aérea de otras especies de otra zona del mundo (Specht y West, 2003). Dichas ecuaciones 
alométricas se aplicaron para la estimación de biomasa y carbono del estrato arbóreo aéreo leñoso (CAL, que incluye CLA y 
CLR) y las raíces (CR) (Tabla 2). Los árboles muertos en pie y caídos con DAP ≥ 10 cm, se midieron igual que un árbol vivo 
pero con un descuento de biomasa del 20%(Penman, 2003). En proyectos de fijación de carbono, las raíces son un 
componente importante, ya que comprenden entre 10 al 40% de la biomasa total (MacDiken, 1997). Por la complejidad de su 
muestreo, se estimaron indirectamente, aplicando la ecuación que figura en la Tabla 2. Se aplicó la ecuación para maderas 
duras, implicando un aporte de las raíces de más de 30% a la biomasa total del ecosistema. 
 

Reservorio  Autor Ecuación Variables  
CAL Chave et al. (2005) 

(3) BA= ρ x exp (-0,667 + 1,784 ln (D) + 
0,207(ln(D))2 – 0,0281(ln(D))3) 

Y= peso seco árbol (kg) 
D= DAP (cm) 
ρ=densidad básica (t/m³) 

CR Kurz et al. (1996) 639,0359,0exp BABR ×=  BR= biomasa raíces (tMS/ha) 
BA=biomasa aérea (tMS/ha) 

COS Andrade e Ibrahim 
(2003) 

psdaCOCOS ××= %  %CO= carbono orgánico (%) 
Da= densidad aparente (g/cm3) 
Ps=profundidad de suelo (cm) 

Tabla 2. Ecuaciones empleadas para estimación indirecta de C  en biomasa leñosa aérea, biomasa de raíces y suelo. 
 
En el caso del suelo, se evaluó el carbono orgánico total recolectando muestras compuestas formadas por cuatro muestras 
simples; y por dos muestras simples en el caso de la densidad aparente, utilizando el método del cilindro (MacDiken, 1997). 
Estas muestras se tomaron considerando un perfil de suelo de hasta 30 cm de profundidad, ya que el cambio de uso del suelo 
tiene el mayor efecto en las capas superiores (IPCC, 1996). El carbono del suelo se determinó por el método de Walkey y 
Black en laboratorio.8 
 
La medición a campo de los diámetros se realizó con cinta dendrométrica y calibre forestal; las alturas totales fueron 
estimadas por un mismo observador, método de la vara graduada y uso del hipsómetro cuando fue posible; el diámetro de la 
copa fue estimado con cinta métrica y vara graduada, sobre la proyección horizontal; el material húmedo y seco fue pesado 
con balanza digital Systel Bummer con error ± 5 g. El muestreo se realizó en dos épocas distintas: seca (agosto-setiembre), y 
húmeda (febrero-marzo), si bien estimando que los cambios entre ambas no serían demasiado significativos (Brown, 
com.pers). Los muestreos de cada época se realizaron sobre parcelas diferentes, ya que no se buscaba establecer análisis 
comparativos entre épocas sino incluir las posibles variantes estacionales del chaco.  

                                                
5 Por convención, a 1.3  metros desde el suelo. 
6 Cuando no fue posible medir el DAP. 
7 Considerando como tal a residuos orgánicos (hojas, ramas, frutos, semillas) depositados en la superficie de suelo (< de 10 cm 
dap)(MacDiken, 1997). 
8 Laboratorio de Suelos, de Estación Experimental Cerrillos, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 
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Generalmente se asume que la cantidad de carbono almacenado para diversos tipos de bosques naturales, bosques 
secundarios y plantaciones forestales se aproxima a un 50% para todas las especies (Brown y Lugo, 1984).  Asimismo, las 
normas establecidas por el IPCC (1996), recomiendan utilizar 0.5 como fracción de carbono en materia seca en caso de no 
existir datos disponibles, por lo que se aplicó dicha proporción para las estimaciones de carbono.  
 
RESULTADOS 
La biomasa total del ecosistema chaqueño estudiado, se distribuye de la manera exhibida en la Figura 1. El mayor aporte a la 
biomasa del bosque chaqueño, lo realiza el estrato leñoso, con un total de 77%, considerando individuos adultos y 
regeneración. El estrato de raíces ocupa el segundo lugar de importancia en el aporte al total, seguido por hojarasca y 
finalmente, con una participación casi insignificante, el estrato herbáceo.  
 
Entre las principales especies integrantes del estrato leñoso que fueron identificadas en la zona, se mencionan a: Quebracho 
banco (Aspidosperma quebracho blanco Schltr) (aunque con muy escasa presencia), chañar (Geoffroea decorticans Burk.), 

sombra de toro (Jodina rhombifolia Hook et Arn), algarrobo blanco (Prosopis alba Grisebach), algarrobo negro (Prosopis 

nigra Grisebach), horco quebracho (Schinopsis haenckeana Engl), mistol (Ziziphus mistol Griseb), acompañadas por brea 
(Cercidium praecox (Ruiz y Pav.) Burkart), carnaval (Cassia carnaval Speg.), guarán (Tecoma Stans (l) Juus ex. HBK) y 

varias especies de Acacia spp, Capparis spp, Celtis spp.,  entre otras. El dosel superior mencionado para este ambiente 
(Brassiolo, 2005) formado por Quebracho Colorado (Schinopsis quebracho-colorado (Schldl)F.Barkley y T.Mey)  y 
Quebracho blanco, prácticamente ha desaparecido.  

Leñosas 
regeneración

9%

Raíces
20%

Leñosas adultas
68%

Hierbas
0%

Hojarasca
3%

 
Figura 1. Contribución de cada estrato estudiado a la biomasa total del ecosistema. 

 

En términos de carbono secuestrado por el ecosistema en el área de referencia, y considerando el aporte del suelo, se tiene un 
total de 105.45 tC/ha. En el municipio, existe por tanto, un potencial secuestro de carbono de alrededor de 4.2 millones de tC. 
La distribución del carbono secuestrado en cada uno de los componentes estudiados, incorporando el COS es como se 
observa en la Figura 2a. 
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Figura 2. Toneladas de carbono por hectárea almacenadas en cada reservorio estudiado, mostrando el promedio y D.E. 

(a) y participación porcentual de los diferentes reservorios en el secuestro de carbono total del ecosistema (b). 
 
El panorama cambia al observar la participación que realiza el suelo al secuestro total de carbono del ambiente. El primer 
lugar en importancia, lo ocupa precisamente el COS, seguido muy cercanamente por el secuestro realizado por el estrato 
leñoso aéreo (CAL, incluyendo individuos adultos y regeneración). Los valores porcentuales de colaboración al total se 
discriminan en la Figura 2b. El 47,8% del carbono se encuentra almacenado en el suelo, seguido por un 40% secuestrado en 
la sección aérea de la vegetación leñosa del sitio. Los otros reservorios estudiados, suman el 13% restante, con mayor peso 
para el carbono retenido en raíces (CR), seguido por el de hojarasca (Cho) y por último, un pequeño aporte del estrato de 
hierbas (CHi). 
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DISCUSION 
Distribución de carbono en diferentes ecosistemas del mundo 
Considerando las estimaciones de carbono de los mayores tipos de vegetación mundial (Figura 3) presentada por Houghton y 
Skole (1990), puede observarse que otros bosques semiáridos tipo sabanas del mundo presentan muy altos porcentajes de 
COS (alrededor de 72%) frente al secuestro de la vegetación leñosa aérea. Ajtaj et al. (1979) menciona 110 t/ha para COS de 
sabanas. El bosque chaqueño estudiado se aproxima más a un bosque tropical seco en los resultados porcentuales obtenidos 
para el COS (47%), aunque la CAL es menor a la mencionada (tanto en valor porcentual como absoluto) por Houghton y 
Skole (1990). Otros estudios realizados en la región chaqueña occidental de Argentina (Abril y Bucher, 2001) muestran que 
el chaco occidental altamente restaurado es comparativamente rico en carbono en relación con otros suelos de sabana, con 
valores de COS de 70t/ha, y concuerdan con los valores dados por Houghton (1995) para bosques abiertos tropicales (64t/ha). 
Sin embargo, el COS medido en este trabajo es inferior a estos reportes.  
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Figura  3. Stock de carbono en suelo y vegetación aérea leñosa para diferentes tipos de ecosistemas. Basado en Houghton y 

Skoles (1990).  

 
El porcentaje de C secuestrado en hojarasca es similar a otras sabanas del mundo (Atjay et al., 1979), y el de herbáceas, es 
prácticamente insignificante (Segura y Kanninen, 2002). El reservorio CAL, uno de los más importantes en la cuenta de la 
biomasa total, según lo reconoce la literatura (Brown, 1997), aparece inferior al estimado por otros autores en ambiente 
similares a éste (Jaramillo et al., 2003; Dauber et al., 2002; Gasparri y Manghi, 2004) aunque posiblemente, el nivel de 
degradación del área de estudio esté influyendo en estas diferencias. Aún así, probablemente las diferencias con respecto a 
esas estimaciones se ven disminuidas por la sobrestimación que puede ocasionar el estudio de biomasa a partir de un 
reducido número de parcelas, restringidas a un área específica (Brown y Lugo, 1992).  
 
Principales factores que podrían contribuir a la liberación del C  secuestrado 
El almacenamiento de carbono en un área de tierra determinada puede oscilar entre ciertos límites superiores e inferiores. 
Cuando el stock de carbono alcanza un máximo potencial bajo características específicas de tipo de suelo y condiciones 
climáticas, no es posible un mayor almacenamiento de carbono. Sin embargo, el carbono almacenado podría aun ser perdido 
otra vez si los bosques fueran quemados o sucedieran otros disturbios, revirtiendo lo ganado. Esta situación podría ocurrir en 
la zona de estudio. Los principales reservorios de C del Chaco, COS y CAL, mantienen capturadas más de 90 tC/ha en el 
bosque chaqueño del municipio de Coronel Moldes. Sin embargo, factores como deforestación, quemas o incendios y 
conversión a campos de cultivo, operantes en el área, podrían liberar parte o totalmente el C capturado en la vegetación y en 
el suelo (Dixon et al., 1994; Houghton et al., 1999; Bardford et al., 2001). 
 
Salta es una de las provincias con mayores niveles de deforestación del país. Según datos de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002 la superficie deforestada en la provincia fue de más de 194.000 
hectáreas, mientras que entre 2002 y 2006 se duplicó la superficie desmontada, superando las 400.000 hectáreas. Gasparri et 
al. (2008) estimaron el promedio anual de emisiones de carbono entre 1996 y 2005, en bosques de Argentina en 20,875 Gg 
C/año y mencionan que el mayor aporte producto de la deforestación corresponde a la zona de chaco. Estos valores 
representan la mayor fuente de carbono desde cambios de uso de la tierra en el hemisferio sur extratropical, entre 0.9 y 2.7% 
de las emisiones globales de carbono desde la deforestación y aproximadamente un 10% de las emisiones de carbono desde 
la amazonia brasileña.  
 
En base a las estadísticas de incendios forestales por región fitogeográfica de Argentina sólo del año 2007, se observa que el 
valor máximo corresponde a la región chaqueña, por lejos superior a las restantes en el país (Figura 4).  
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Figura 4. Número de incendios y cantidad de hectáreas perdidas por incendios forestales, según región fitogeográfica en 

Argentina en el 2007 ( www.ambiente.gov.ar). 

 

Los incendios en el bosque chaqueño en el 2007, fueron sólo un 3,57% por causas naturales, y el resto, debido a causas 
antrópicas (intencional, negligencia, otras), siendo afectadas más de 120.000 ha de bosque nativo, arbustales y pastizales. Por 
otra parte, Abril y Bucher (2001) mencionan que las pérdidas de COS debido al sobre-pastoreo y degradación forestal, en el 
chaco occidental, son mayores que aquellas que resultan desde la conversión de sabanas a cultivos agrícolas o pasturas. Por 
consiguiente, las vastas áreas afectadas por degradación en la región tienen un significado potencial como sumideros de 
carbono atmosférico, que deben ser consideradas en planes de manejo futuros.  
 
De los impactos antrópicos sobre el almacenamiento de C mencionados, el más significativo es el que causa la deforestación. 
Houghton et al. (1999), afirman que las emisiones desde la deforestación en los trópicos es igual a cerca de la mitad de las 
emisiones desde combustibles fósiles. En Argentina, la deforestación, representa la segunda fuente de emisión después del 
consumo de combustibles fósiles (Gasparri et al., 2008). La degradación de bosques también libera carbono a la atmósfera 
cuando los productos removidos desde el bosque son quemados o descompuestos por los microorganismos. Por esto, la 
degradación debe ser incluida en los análisis sobre el flujo neto de carbono desde ecosistemas terrestres. Houghton et al. 
(2002) mencionan que cuando la degradación es incluida en los flujos de carbono desde los bosques, se obtienen valores de 
pérdida de carbono un 25% superiores que aquellos obtenidos solamente desde la deforestación. Algunas de las prácticas que 
pueden llevar a la degradación de los bosques -en términos de productividad, biomasa, estructura del bosque y composición 
de especies- son la recolección de combustibles leñosos, el pastoreo de bosques, la expansión de rutas y caminos, entre otros, 
aún sin cambiar el área forestal. El uso inadecuado de la tierra puede también degradar indirectamente las condiciones 
forestales por: introducción de pestes y patógenos, cambio en la disponibilidad de material combustible ignífugo, 
modificación de los patrones y frecuencia de ignición, y alteración de las condiciones meteorológicas locales.  
 
Algunos factores que podrían contribuir a una mayor captura  de C  
En el caso de bosques sobremaduros, que son emisores netos de carbono, la captura puede aumentar a través de su 
rejuvenecimiento (Kirschbaum, 2003) Sin embargo, las características del bosque estudiado distan mucho de las de un 
bosque primario chaqueño, por lo que se estima que aún mayores niveles de C pueden ser secuestrados en el mismo. Esto 
puede favorecerse con la implementación de ciertas prácticas de manejo (Kraxner et al., 2003) y considerando la hipótesis de 
un marco político legal favorable a los bosques nativos en los próximos años.  
  
Así por ejemplo, la restauración del COS en los suelos sobrepastoreados del chaco, podría realizarse mediante cerramientos 
que permitan el crecimiento no sólo del estrato graminoso, sino también de plantas leñosas que favorecen la acumulación de 
formas estables de COS. Además, las plantas leñosas benefician el reemplazo del COS por proveer sombra que decrece la 
pérdida de carbono. Las diferencias en el stock de carbono entre tres comunidades con diferentes usos del suelo, fueron 
principalmente resultado de la biomasa de la vegetación, mientras que los cambios en el uso de la tierra tienen un menor 
impacto en los suelos (Abril y Bucher, 2001). Por tanto, es necesario estimular la producción de biomasa en el ecosistema, lo 
que puede lograrse con prácticas silvícolas de manejo del rodal como la eliminación de ejemplares muertos en pie, enfermos 
y caídos y reemplazándolos por especies nativas de valor comercial o ecológico (enriquecimiento forestal).  
 
Investigaciones recientes sugieren que la calidad del manejo forestal puede hacer una contribución significativa en controlar 
los niveles de CO2 en la atmósfera. Otras actividades de uso de la tierra que pueden contribuir a este fin son: rehabilitación de 
bosques, reforestación, silvopastoreo y agroforestería (Ruiz García, 2002).  
 
Por otra parte, los bosques secundarios también contribuyen a la fijación de CO2; su potencial para fijar carbono dependerá 
del potencial de la vegetación para desarrollarse y la tasa de producción de biomasa. En general, los bosques secundarios que 
se desarrollan en tierras utilizadas anteriormente para la actividad ganadera crecen más lentamente, quizás por la 
compactación y calidad de los suelos escogidos para la actividad ganadera o por efectos de la degradación y pérdida de 
fertilidad, que los bosques secundarios establecidos en tierras agrícolas con pocos años de uso, lo que repercute en la cantidad 
de biomasa y la capacidad para fijar carbono (Ruiz García, 2002). Sin embargo, con mayor o menor velocidad y capacidad, 
cualquier relicto de bosque puede contribuir al secuestro de C total. 
 
Alternativas de valorización de bosques nativos dentro de CMNUCC y PK 
Para el primer período de compromiso (2008-2012) estipulado por el protocolo de Kyoto, los proyectos orientados al manejo 
sustentable o a la conservación de bosques nativos no pueden aplicar al MDL. Sólo se consideran proyectos de plantaciones 
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comerciales (con especies exóticas o nativas). Sin embargo, existen intensas negociaciones para que sean incluidos en el 
próximo periodo (post 2012), por lo que los mecanismos de flexibilidad planteados en el PK, brindarían la alternativa de 
revertir el proceso de pérdida de bosque nativo en países en desarrollo, manifestando en los mercados el valor de los servicios 
ambientales globales prestados por dichos bosques. Diversos sectores sostienen que el MDL debería ayudar a consolidar 
(financiar) los sistemas de áreas protegidas y las tareas de restauración de bosque nativo degradado (Chidiak et al., 2005). 
 
Los foros políticos globales y nacionales sobre cambio climático han identificado a la deforestación y degradación de los 
bosques como una importante fuente de emisiones de GEI y de acuerdo a esto, la preservación de los bosques existentes ha 
sido propuesta como una de las maneras para mitigar el cambio climático. Como resultado, la Reducción de Emisiones 
procedentes de la Deforestación y la Degradación de los bosques (REDD) en países en vías de desarrollo, ha emergido como 
un posible componente más del régimen de protección contra el cambio global, que se negociará para reemplazar al 
Protocolo de Kyoto, el cual termina en 2012 (SAyDS, 2009). La inclusión del concepto REDD a un régimen global de 
mitigación del cambio climático es un paso importante para lograr resultados significativos en los plazos apropiados, 
resaltando además que las reducciones de GEI del tipo REDD tienen otros atributos que aumentan su atractivo: representa 
una oportunidad para alcanzar otras metas globales como la reducción de la pobreza, adaptación al cambio climático y la 
conservación de la biodiversidad. Asimismo, en los países en vías de desarrollo y actualmente con altas tasas de 
deforestación, tiene el potencial de contribuir a lograr metas locales de desarrollo y ayudar a combatir la pobreza. La 
contabilización de carbono será útil, por ende, en el próximo periodo de compromiso del PK, que incluirá aspectos de manejo 
de bosques nativos. 
 
En este marco, resulta necesario conocer el secuestro de carbono realizado por diferentes bosques nativos, no sólo para  
valorar este servicio ambiental en el marco de planificación de uso de la tierra y desarrollo sostenible, sino también para 
estimar cuánto sería el CO2 liberado si estos bosques son clareados o eliminados. El Inventario de GEI de la República 
Argentina (año 2000) estima la emisión de GEI usando factores de emisión propuestas por el IPCC para quemas prescriptas 
de sabanas, que por supuesto, distan mucho de la realidad, no sólo por el tipo de bosque que sólo en algunas zonas del país 
pueden considerarse sabanas –como en zonas chaqueñas-, sino también porque existen quemas de bosques accidentales o 
intencionales, que nada tienen que ver con las prescriptas. Además, la estimación de las emisiones por quemas o 
deforestación del bosque, principal causa de pérdida de bosques en la región de chaco, han sido estimadas con un alto nivel 
de incertidumbre, debido, entre otras cosas, a la escasez de datos de densidad de biomasa aérea de los diferentes ecosistemas 
y su real aporte de carbono a la atmósfera (Fundación Bariloche, 2005).  
 
CONCLUSIONES 
La metodología empleada para estimar la biomasa y el carbono secuestrado en el ecosistema de chaco, adaptada de 
numerosos estudios en el tema, ha resultado relativamente sencilla y viable para la zona, permitiendo estimar el carbono 
potencial capturado. Los valores encontrados muestran una alta participación del suelo y del estrato aéreo leñoso como los 
dos principales reservorios, similar a otros ecosistemas de tipo sabana del mundo, aunque con contenidos de C inferiores.  
 
E cuadro de situación actual de la captura de C del ecosistema chaqueño se ve amenazado por diversos factores que operan 
en la zona. Dado que el intercambio de carbono está influenciado por un gran de número de factores que interactúan de  
manera dependiente, es difícil predecir lo que puede ocurrir en un ecosistema determinado. Sin embargo, se pueden 
discriminar, a grosso modo, algunos posibles focos de actuación que podrían coadyuvar a reducir las emisiones de C y lograr 
un mayor secuestro y por ende, a la mitigación del cambio climático global a partir de bosques nativos de la región chaqueña. 
Entre los principales factores para la zona se incluyen: la reducción y cese de la deforestación; prácticas de manejo silvícola 
que eviten la degradación de los bosques y promuevan un mayor secuestro de C por parte de la vegetación; control de 
pastoreo de la ganadería local; una sustancial expansión de reforestación y prácticas de enriquecimiento del bosque nativo; 
entre otros.  
 
Los bosques juegan un papel crucial en el ciclo biogeoquímico de los elementos minerales necesarios para la vida, y el 
mantenimiento del equilibrio atmosférico global y proporcionan un sinnúmero de valiosos bienes y servicios a la sociedad. 
Sin embargo, la falta de remuneración de los servicios ambientales en los bosques, suponen una desventaja para la protección 
de los ecosistemas boscosos. La cuantificación del pool de carbono terrestre de estos bosques podría contribuir a dicha 
valorización en el marco de la metodología REDD estudiada con fines de aplicación en el nuevo periodo de compromiso 
estipulado por el Protocolo de Kyoto.    
 
ABSTRACT 
The chaco forest is the biggest forest ecosystem of Argentina and one of the key areas for conservation of the biodiversity. 
Likewise, it is one of the environments that registers major dynamics of change of coverage of the soil. The degradation and 
deforestation of this environment results in the loss of numerous goods and services of the ecosistem among them, carbon 
sequestration. This environmental service great relevancy has received as mechanism of mitigation of emission  antropogenic 
of gases greenhouse effect, causers of the global overheating. In this work 105,45 tC/ha have been estimated sequestred by 
the chaco forest, principally in the woody vegetation and the soil (88 % of the whole). This involves 15.5 million tons of CO2 
avoided in the municipality. The appraisement of the native forests in the frame of the Mechanism of Clean Development, 
represents an opportunity to achieve the conservation and managing sustentable of this ecosystem. 
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