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Presentación 

 
Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones 

establecidas en el reglamento de grado y títulos de la Universidad césar Vallejo; 

pongo a vuestra consideración la presente investigación titulada “Estimación de la 

captura de carbono en especies forestales en la concesión para la conservación 

Bosques de Marona – Moyobamba, 2017”, con la finalidad de optar el título de 

Ingeniero Ambiental. 

 
La investigación está dividida en siete capítulos: 

Capítulo I. Introducción. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, 

teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, 

hipótesis y objetivos de la investigación. 

 
Capítulo II. Método. Se menciona el diseño de investigación, variables, 

operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, validez y confiabilidad y métodos de análisis de datos. 

 
Capítulo III. Resultados. En esta parte se menciona las consecuencias del 

procesamiento de la información. 

 
Capítulo IV. Discusión. Se presenta el análisis y discusión de los resultados 

encontrados durante la tesis. 

 
Capítulo V. Conclusiones. Se considera en enunciados cortos a lo que se ha 

llegado en esta investigación, teniendo en cuenta los objetivos planteados. 

 
Capítulo VI. Recomendaciones. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 4 

 
 

Capítulo VII. Referencias. Se consigna todos los autores citados en la investigación. 
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RESUMEN 

 
La presente investigación tuvo como finalidad de estimar el total de carbono 

que almacenan las especies forestales dela concesión para la conservación 

“Bosques de Marona”, Moyobamba – 2017. El área muestreada fue de 2000 

metros cuadrados, luego del registro de las especies forestales se ha 

identificado 598 individuos registrados, los cuales fueron 11 especies, la 

especie con mayor cantidad de individuos identificados fue la especie forestal 

Mohena, las especies con mayor índice de riqueza fueron de Manilkara sp. 

“Tulloquiro” con 10,49 y Aniba amazónica Meiz “Mohena” con 10,49. El 

presente trabajo es de tipo descriptivo. Los resultados obtenidos nos indican 

que el carbono estimado en la biomasa vegetal (CBV) de las especies 

forestales registradas determinan que la mayor cantidad registrada fue en 

Aniba amazónica Meiz “Mohena” con 147.70 Tn/Ha, mientras que con menor 

cantidad Eucalyptus Torrellana “Eucalipto Torrellana” con 8.46 Tn/Ha, existe 

una diferencia de 139.24 Tn/Ha entre ambas especies. Se concluye que las 

especies forestales registradas almacenan gran cantidad de carbono. 

 

 
Palabras clave: captura de carbono, bosques de Marona. 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this research was to estimate the total carbon stored by the 

forest species of the conservation concession "Bosques de Marona", 

Moyobamba - 2017. The area sampled was 2000 square meters, after the 

registration of the forest species identified 598 registered individuals, which 

were 11 species, the species with the highest number of individuals identified 

was the Mohena forest species, the species with the highest index of richness 

were Manilkara sp. "Tulloquiro" with 10.49 and Aniba amazónica Meiz "Mohena" 

with 10.49. The present work is descriptive. The results obtained indicate that 

the carbon estimated in the vegetal biomass (CBV) of the registered forest 

species determines that the largest amount recorded was in Aniba amazónica 

Meiz "Mohena" with 147.70 Tn / Ha, while with less amount Eucalyptus 

Torrelliana "Eucalyptus Torrellana "with 8.46 Tn / Ha, there is a difference of 

139.24 Tn / Ha between both species. It is concluded that the registered forest 

species store a large amount of carbon. 

 
Keywords: carbon capture, Marona forests. 
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