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S. A. Barrionuevo5 
 
RESUMEN 

 
A nivel mundial existe la preocupación por el incremento de las temperaturas medias del planeta 

como consecuencia del aumento de la concentración de los gases tipo invernadero de origen 
antropogénico. El principal de esos gases es el CO2, el cual ha incrementado desde el período 
preindustrial hasta la actualidad. 

Los bosques juegan un papel preponderante en el ciclo global del Carbono, porque en ellos 
intervienen muchos de los procesos biogeoquímicos que regulan el intercambio de Carbono que existe 
entre la atmósfera y los diferentes reservorios que lo componen. 

Es por ello que en este trabajo se evalúa el carbono almacenado en cada uno de esos reservorios para 
un bosque en regeneración ubicado en la Región Chaqueña Semiárida de Argentina, denominado “La 
Clausura” con una superficie de 25 has.  

Para la estimación del carbono almacenado en cada uno de los reservorios, arbóreo, raíces, y árboles 
muertos, se utilizó ecuaciones matemáticas apropiadas a las condiciones ambientales del área de estudio y 
variables independientes obtenidas de mediciones de campo. 

La cuantificación del carbono almacenado en el resto de los reservorios (arbustivo, suelo y hojarasca), 
se determinó por mediciones directas en el campo y laboratorio. 

También se calculo el balance del carbono en este ecosistema, con el fin de determinar la 
adicionalidad y de esta forma estimar los certificados de emisiones reducidas (CERs).  

Los resultados de esta evaluación, tienen como fin principal plantear las bases necesarias para el 
diseño y aplicación de proyectos de captura y almacenamiento de CO2 en bosques nativos secundarios de 
la Región Chaqueña Semiárida, fomentando así, la conservación de estos ecosistemas degradados 
mediante el pago futuro de los servicios ambientales que brindan, como la fijación y almacenamiento de 
CO2. 
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