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Resumen
El calentamiento global y las consecuencias que este fenómeno tendrá sobre la calidad
de vida de los seres humanos, ha sido tema de amplia discusión en el ámbito, científico,
político, económico, social y ambiental. Investigaciones científicas sobre las emisiones de
gases de efecto invernadero, predicen que el cambio climático podría producir un
aumento en el nivel de los mares, erosión costera, cambios dramáticos en patrones
climáticos, aumento de enfermedades, pérdida acelerada de biodiversidad y
desertificación (Nadler et al.2001). La importancia y el desafío que tenemos es fomentar la
captura de carbono del CO2 atmosférico por los ecosistemas forestales, debemos tomar
en cuenta que los árboles en particular, almacenan grandes cantidades de carbono
durante toda su vida, aun cuando también pudieran representar una fuente neta de
emisión de CO2 (Dixon et al.1994). Al desarrollar trabajos de valoración de la captura de
carbono del ecosistema aguajal en la reserva nacional de Pacaya Samiria, se ha
encontrado como resultado 484,52 t/ha y 424,72 t/ha el contenido de carbono almacenado
en los aguajales denso y mixto respectivamente, destacándose la mayor contribución de
carbono del suelo, que representa 76,18%, y 79,18% de los totales (Freitas et al., 2006).
La propuesta de investigación tiene como objetivo general, determinar la capacidad de
captura de carbono de las especies forestales Alnus acuminata, Eucaliptus saligna, y
Cordia Alliodora en la localidad Palma Central – Jaén. Los objetivos específicos son
determinar la cantidad de carbono acumulado en Tn/ha. En las especies forestales Alnus
acuminata, Eucaliptus saligna, y Cordia Alliodora en la localidad Palma Central, b)
estimar la biomasa de las especies forestales, Aliso, Eucalipto y Laurel a partir de sus
medidas dasométricas. Se plantea como hipótesis que La captura de captura de carbono
de las especies forestales Aliso, Eucalipto y Laurel, en la localidad Palma Central – Jaén
es la misma.
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