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RESUMEN  

Con el desarrollo de este proyecto de inversión se quiere evitar la deforestación y 

aumentar el crecimiento del mercado de carbono en el Perú ya que puede tener gran 

capacidad para hacerlo.  

El Protocolo de Kyoto estipula que aquellos países desarrollados o industrializados 

deberán pagar su deuda ambiental comprando Certificados de Emisiones Reducidas 

(CERs) o financiando proyectos en países desindustrializados como el Perú, es por esto 

que utilizamos mecanismos de desarrollo limpio para poder producir y capturar 

toneladas de carbono en bosques de Queñuales y que luego puedan ser certificadas y 

vendidas. 

Específicamente nos centramos en la región Arequipa ya que existen gran cantidad  de 

bosques altoandinos de queñua en donde se potenciara el secuestro de carbono y la eco 

inversión mediante el sembrío de queñuales para poder evitar la deforestación y generar 

auto sostenimiento. 

Respecto al análisis de viabilidad financiera y económica se tomaron tres posturas; 

optimista, conservador y pesimistas. Los resultados son favorables en los tres casos lo 

cual indica que es factible y viable la realización del proyecto. 

 

PALABRAS CLAVE 

- Calentamiento global, bosques altoandinos, bonos de carbono, certificado de 

reducción de emisiones (CER), mercado del carbono, mecanismos de desarrollo limpio 

(MDL) 
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ABSTRACT  

With the development of this investment project you want to avoid deforestation And 

increase the growth of the carbon market in Peru as it has great potential to do so. 

The Kyoto Protocol stipulates that industrialized countries must pay their environmental 

debt by buying CERs or financing projects in deindustrialized countries such as Peru, 

which is why we use clean development mechanisms to generate and capture tons of 

carbon in Queñuales forests and then They can be certified and sold. 

Specifically, we will focus on the Arequipa region since we have a large number of high 

Andean Queñua forests where carbon sequestration and ecoinversion will be promoted 

to avoid deforestation and generate self-support. 

Regarding the study of economic and financial viability, three positions were taken; 

optimistic, conservative and pessimistic. The results are favorable in all three cases, 

which indicates that the project is feasible and viable. 

 

KEYWORDS 

- Global warming, high Andean forests, carbon credits, certified Emission Reductions 

(CER), carbon market, clean Development Mechanisms (CDM) 
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GLOSARIO DE TERMINOS  

 Biodiversidad: o diversidad biológica, se trata del concepto que se refiere a todos 

las especies vivientes de la Tierra y conforma por cuatro componentes básicos, la flora y 

fauna domesticada tanto como la silvestre, a la variabilidad genética, a los medios 

ambientales y a la humanidad 

 Bosques relictos o relictuales: diminutas partes de bosque residual incluso luego 

de que este ha sido objeto de una extracción sin medidas que no permitió su 

reformación de manera natural. 

 Bonos de carbono: método mundial que se utiliza con el propósito de minimizar 

emisiones de CO2 que favorecen al cambio climático, dentro de los mecanismos 

estipulados en el Protocolo de Kioto para eliminar las emisiones GEI en países 

desarrollados y estimular el progreso sostenible y la inclusión social en los países en vías 

de desarrollo 

 Calentamiento global: aumento sostenido de la temperatura en el planeta 

 Certificado de reducción de emisiones (CER o REC en Ingles): son también 

denominados bonos verdes, equivalen a una tonelada de CO2 que se deja de emanar al 

ambiente. 

 Cobertura vegetal: capa de vegetación natural que protege la superficie de 

nuestro planeta, incluyendo una amplia variedad de biomasas con distintos caracteres 

fisonómicos y ambientales que incluyen  pastizales y  áreas cubiertas por bosques. 

 COP: Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la CMP la Conferencia de las Partes en 

calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CMP). 

 Desertificación: etapa por el cual si un terreno no tiene las variables climáticas 

de los desiertos, especialmente una zona árida, semiárida o subhúmeda seca, termina 

atribuyéndose estas cualidades. Lo cual ocurre por la destrucción de su cubierta vegetal, 

de la erosión del suelo y de la falta de agua. 

 Eco inversión: o inversión verde, viene a ser una forma de inversión socialmente 

responsable que realizan organizaciones dedicadas a la manufactura o prácticas 

ambientales sostenibles. 

 Edáfico: que pertenece o es relacionado al suelo; guiado por condiciones del 

suelo o de otros substratos en vez de por factores climáticos. 
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 Erosión: fase de anulación o deterioro del suelo, por el funcionar de procesos 

geológicos exógenos como las corrientes superficiales de agua o hielo, glaciar, 

el viento, las alteraciones de temperatura o el efecto de los seres vivos 

 Unidad de reducción de emisiones (ERU por sus siglas en inglés): expresa la 

minimización de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) obtenida con un 

proyecto de Implementación conjunta en términos del Protocolo de Kioto. Una ERU 

equivale a una reducción de GEI de una tonelada de CO2 equivalente. 

 Función ecosistémica: está constituida por el conjunto de procesos biológicos, 

geoquímicos y físicos que tienen lugar en un ecosistema y que producen un servicio que 

benéfica a la humanidad y al mismo ecosistema. 

 Gases de Efecto Invernadero (GEI): gases que conforman la atmósfera natural y 

que generalmente se ven incrementados por la actividad antropogénica (emitidos por la 

actividad humana), su existencia contribuye al efecto invernadero. 

 Gramíneas: o poáceas: son una familia de plantas herbáceas, muy raramente 

leñosas. 

 Mercado de bonos de carbono: es el mecanismo internacional empleado para la 

reducción de emisiones que contribuyen al calentamiento global; consiste en la oferta y 

demanda de emisiones contaminantes, principalmente CO2. 

 Mecanismos de desarrollo limpio (MDL): es un proceso avalado en 

el Protocolo de Kioto (PK), por el cual los países desarrollados pueden invertir en 

proyectos de eliminación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en países 

en progreso, a cambio reciben CER aplicables a efectuar con 

su oportuna responsabilidad de reducción. 

 Servicios ambientales: Los servicios ambientales tienen virtudes que proveen los 

ecosistemas o las acciones antrópicas a la gente, para que a la vez puedan usarlos con la 

finalidad de mejorar su calidad de vida. 

 Servicios eco sistémicos: son los servicios obtenidos por las funciones y/o 

procesos ecológicos de ecosistemas o recursos naturales u otros que producen 

beneficios sociales, económicos y ambientales a la sociedad. 
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INTRODUCCION  

Los Bonos de carbono son calculados en certificados de emisiones reducidas (CER), 

estas cumplen con el objetivo de disminuir CO2 o algún gas que pertenezca a la familia 

de los GEI en toneladas equivalentes. Con este fin se establece el protocolo de Kyoto en 

donde se fijan estándares para la reducción de GEI  sin la trascendencia del lugar en el 

que se disminuyan dichas emisiones debido a que los efectos del calentamiento global 

se da en toda la tierra. 

Es por eso que nace el mercado del carbono, el cual tiene que ser manipulado por los 

objetivos fijados en el protocolo de Kyoto que establecen por primera vez, un medio 

para lograr que los países en vías de desarrollo participen en la mitigación del cambio 

climático, Se menciona textualmente la “Promoción de modalidades agrícolas 

sostenibles a la luz de las consideraciones del cambio climático” lo cual permite que 

Perú pueda tener proyectos del sector agrícola y forestal que contribuyan a reducir 

emisiones de gases efecto invernadero (GEI). También establece el uso de un 

mecanismo que no tenga influencia sobre el crecimiento y la economía de los países 

desarrollados y además brindar diferentes alternativas  de desarrollo a diferentes países 

que, como el Perú, estén en vías de desarrollo. 

Este mercado está basado en tres mecanismos de flexibilidad fijados en el protocolo de 

Kyoto que son el Comercio de Emisiones, el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 

y el Mecanismo de Aplicación Conjunta (AC). Estos tres con el fin de lograr llegar a los 

objetivos de déficit ambientales que  los países y organizaciones desarrolladas tengan, 

entre ellos el mecanismo de desarrollo limpio (MDL) es el único permitido en países 

como el Perú con el fin de cancelar ese déficit ambiental. 

 A finales del 2019 en Chile se realiza la conferencia de las partes (COP25) para logar 

los pasos sucesivos y necesarios en el proceso de negociaciones sobre el cambio 

climático de las Naciones Unidas y aumentar los niveles de ambición en el 2020 en 

donde recalcan áreas como bosques, agricultura, población indígenas entre otras como 

las principales fuentes para combatir el cambio climático. 

Considerando este beneficio y viendo el potencial de Perú como emisor de Certificado 

de Emisiones Reducidas o Certified Emission Reductions (CER) es que se plantea un 

proyecto piloto de captura de carbono en bosques altoandinos de queñua aplicando 

mecanismos de desarrollo limpio (MDL)  realizando un estudio preliminar 
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diagnosticando las zonas elegibles para este proyecto dentro de la región Arequipa y un 

análisis estratégico que permita realizar una buena planificación junto con un estudio de 

mercado en donde se evalúe el crecimiento de la oferta y demanda que tiene este 

servicio, sin dejar de lado un exhaustivo estudio económico analizando las variables que 

se plantean para establecer un costo – beneficio. Como en todo proyecto es importante 

realizar un estudio de impacto ambiental con información sistematizada sobre los 

posibles cambios (positivos o negativos) que este proyecto pueda generar en el 

ambiente y así poder generar la conservación de bosques y su auto sostenimiento, como 

fomentar el crecimiento del mercado de carbono para el Perú.  
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PLANTEAMIENTO TEORICO 

1.1 Datos generales del proyecto 

1.1.1. Nombre del Proyecto 

Diseño de un proyecto de inversión para bonos de carbono en bosques alto andinos de 

“Queñua” Polylepis sp.  en la Región Arequipa. 

 

1.1.2. Antecedentes 

La gestión de los bonos de carbono, se define en el contexto de la Convención Marco 

sobre el Cambio Climático y El Protocolo de Kyoto. En tal sentido se introduce a 

continuación un resumen de los eventos que dan origen al Mercado de Carbono. 

- La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(CMNUCC) fue realizada en Río de Janeiro en 1992 y tiene vigencia desde el 21 de 

marzo de 1994, su mision primordial es obtener un equilibrio en las emisiones de GEI 

en el ambiente, de manera que no afecte al sistema climático, así mismo se consideró 

que se debería lograr en un plazo que facilitará la adaptación gradual de los ecosistemas 

y por tanto permitiendo el desarrollo económico de forma sostenible. 

- Las autoridades internacionales, sabiendo que estos compromisos no alcanzarían  

ni menos efectivos para enfrentar el calentamiento global, Se realiza el COP1 en 

Alemania (1995) y mediante el Mandato de Berlín los países empezaron una 

negociación buscando compromisos más estables con países industrializados, como 

resultado se aprueba el Protocolo de Kyoto en la Tercera Conferencia de las Partes, el 

mismo que se celebró en Kyoto Japón el 11 de Diciembre de 1997. (Comunidad 

Andina, 2007) 

- Con el fin de orientar la realización de los objetivos de minimización  de los 

GEI, Kyoto estableció tres mecanismos. 

a. Comercio de Emisiones (CE) 

b. Implementación Conjunta (IC), y 

c. Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 

- El MDL se define en la planificación e implementación de proyectos de 

minimización de emisiones e lugares que no son industrializados y fue establecido para  

que todos aquellos países que son nombrados en el Anexo I adquieran reducciones 
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certificadas de emisiones (CERs) a costos más bajos que en sus propios mercados, 

siendo la condicionante que estos proyectos contribuyan al crecimiento de los 

denominados países anfitriones.  

- “De esta manera, los gobiernos y las empresas de los países Anexo I pueden 

cumplir con parte de sus compromisos de reducción de manera más rentable, mediante 

inversiones en proyectos de reducción de emisiones o captura por sumideros en un país 

en vías de desarrollo, recibiendo de esta forma CERs que servirán como suplemento a 

sus reducciones internas.” (Comunidad Andina, 2007). 

- En el año 2003 en la cuidad de Milán – Italia se realiza el COP09 en    donde se 

empiezan a desarrollar los procedimientos y modalidades para considerar como MDL la 

reforestación y forestación. 

- Posteriormente en diciembre del 2005 se adoptaron los Acuerdos de Marrakech 

durante la COP11 quedando establecidas tanto las modalidades como los 

procedimientos para el funcionamiento del MDL. 

- Otro aspecto de suma importancia es la relación estrecha entre el sector forestal, 

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Calentamiento Global CMNUCC 

y el PK, ya que estos compromisos involucran también la sostenibilidad de los bosques 

a través de su conservación, forestación y reforestación principalmente. De otro lado se 

debe mencionar que las negociaciones incluyeron aspectos muy específicos para 

consensuar como la soberanía, temas importantes para los países que están en vías de 

desarrollo; de otro lado consideraciones como la no permanencia de las capturas 

(cuando ocurre la tala de los árboles), la duda en el calculo y la medicion del carbono 

capturado y certificado, así como los procesos de deforestación.  

- En el 2003 se logran definir las metodologias y las actividades estipuadas para 

los Proyectos de Reforestación y Forestación  A/R Forestal o MDL Forestal. 

- En la Décima Conferencia de las Partes (COP 10) llevada a cabo en Buenos 

Aíres en el 2004, se optó que los MDL Forestal podía comprender proyectos de gran y 

pequeña escala, debiendo cumplir con ciertas características.  

- La Comunidad Andina al 2007 se tiene reportado 262 Proyectos MDL, de los 

cuales un 17% corresponde a Proyectos Forestales, así mismo la CAN refiere la 

disposición de empresarios y comunidades, aun así existe un gran camino por 

completar, evidenciándose como principales limitaciones o dificultades la duda inicial 

de su participación en el mercado, ausencia de compradores de los certificados, 

complejidad de las metodologías. 
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- En el Perú se crea la estrategia nacional de cambio climático, la cual da a 

conocer la intención del estado peruano en combatirlas de una manera íntegra el 

calentamiento global y asi realizar planteamientos con los cuales se pueda llegar a un 

desarrollo limpio y sostenible. 

- Nuestro estado peruano participa activamente en todas las negociaciones 

climáticas que se dan alrededor del mundo desde la Convención Marco (1992) y el 

protocolo de Kioto (1997) así como en todas las reuniones de Conferencia de las Partes 

(COP) que son las reuniones de todos los países que componen la convención marco de 

las naciones unidas. 

 

En nuestro país se viene incrementando el interés en desarrollar Proyectos MDL 

Forestales, es el Fondo Nacional del Ambiente Perú (FONAM), la entidad que 

administra el portafolio de Proyectos de Carbono. 

“En los últimos años el Perú está presentando un crecimiento económico sostenible, lo 

cual le permite ofrecer a los inversionistas un clima macroeconómico estable. Así a 

nivel internacional, el Perú viene llevando a cabo importantes acciones para 

consolidar su posición como uno de los países más atractivos y proactivos en términos 

de desarrollo de proyectos de carbono, siendo considerado por la revista Point Carbon 

como el sexto países (vendedores) más importantes a nivel mundial”  “Desde que Perú 

se incorporó al mercado de Carbono; el portafolio de proyectos de carbono fue 

aumentando, y actualmente tiene 259 proyectos de reducciones de emisiones de gases 

de efecto invernadero, 168 de estos pertenecen al sector Energía, con alrededor de 

31.71 millones de toneladas de emisiones de CO2 reducidas por año y que equivalen a 

inversiones por US$ 13,055 millones de las cuales se han implementado US$4,000 

millones. Por otro lado hay 91 proyectos que pertenecen al sector de Forestal donde 41 

son proyectos sobre Reforestación o Forestación y 50 son iniciativas de Deforestación 

Evitada – REDD+. (Fondo Nacional del Ambiente Perú, s.f.) 

En relación con el mercado del carbono en el Perú, la tesis titulada “Bonos de carbono: 

Una oportunidad de desarrollo para el Perú” elaborada por Yessica Manzur y Maria 

Alva (2013), expone la relevancia del calentamiento global en el Perú y el desarrollo de 

proyectos con MDL  así como el ciclo de estos. Se muestra también las etapas que 

deben cumplir todos los proyectos con mecanismos de desarrollo limpio como son: 
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documentación del proyecto, aprobación, validación, registro, negociación, 

implementación y certificación. Esta tesis también realiza un estudio breve sobre la 

oferta y la demanda del mercado internacional del carbono en el Perú. 

 

Respecto a la viabilidad económica se encontró una tesis titulada “Los bonos de 

carbono y el impacto en la economía colombiana” elaborado por Mateo Méndez (2013) 

el cual explica la necesidad del desarrollo sostenible en el siglo XXI y que por ello, las 

restricciones ambientales que dan los países son cada vez más estrictas, lo cual 

constituye una  oportunidad de desarrollo para los países subdesarrollados, los bonos de 

carbono desenvuelven un papel financiero de suma importancia en la economía de 

Colombia y se analizan algunas variables macroeconómicas y sociales dentro de la 

economía colombiana. A la vez se analiza cómo es que estas variables son afectadas con 

la comercialización de bonos de carbono con diferentes proyectos de reforestación y 

conservación. 

 

Respecto a los MDL se encontró una tesis titulada “Análisis de los bonos de carbono: 

un incentivo económico para las empresas chilenas que invierten en proyectos de 

desarrollo limpio” elaborado por Angela Andrade y Angélica Pérez (2009), la misma 

que  realiza un análisis de la implementación de Mecanismos de Desarrollo Limpio en 

industrias generadoras de energía y todos los costos que esto conlleva en el país de 

Chile, realizando un estudio del valor del Carbono en el mercado y todos los beneficios 

que están asociados a un proyecto MDL.  

Es importante mencionar que si bien es cierto los proyectos de MDL han despertado el 

interés de comunidades alto andinas, investigadores de universidades e incluso 

entidades públicas y privadas en desarrollar estos proyectos; la falta de información 

sobre las áreas naturales que tienen potencial para la captación de C, así como las 

dificultades relacionadas con el ciclo de proyecto, nuestro país aún no figura entre los 

más importantes en este campo de la gestión ambiental. 

1.1.3. Cobertura y localización  

La cobertura está referida a todas las entidades y personas que tienen interés en 

participar en orden de los MDL, mediante la adquisición de bonos de carbono. 
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La propuesta de proyecto se localiza en la Región Arequipa, considerando que en las 

Provincias de Arequipa, Caylloma, Castilla, Condesuyos, La Unión y Caravelí se cuenta 

con bosques de Polylepis sp. , con diferentes características como extensión y estado de 

conservación. 

Se tienen referencia que hace 30 años o más, los queñuales de nuestra región, 

constituían una gran unidad o formación vegetal, típica de la zona; por lo que en la 

actualidad se trata de bosques relictuales, con árboles de poca altura.  

Los bosques de queñua pueden estar formados por diversas especies pertenecientes al 

Género Polylepis sp., según Mendoza & Cano (2011), para el Perú reporta 19 especies. 

Respecto a la localización altitudinal se considera el piso altitudinal entre 3000 a 4000 

msnm, Polylepis subsericans, es la única especie registrada sobre los 5100 msnm.; y 

Polylepis pauta con la menor altitud a 1800 msnm en la Cordillera Accanacu Cusco. 

(Mendoza & Cano, 2011). 

 

Por lo que se podría señalar que la ubicación geo-referenciada mostrada en el ANEXO I 

es abierto para la Región Arequipa, ya que en todas las provincias mencionadas se 

podría implementar proyectos de esta naturaleza.  

 

1.1.4. Sector y tipo de proyecto 

La propuesta de este proyecto se enmarca en el sector forestal, así mismo se trata de un 

proyecto eminentemente ambiental, por lo que presenta connotaciones muy específicas, 

como es el caso de los criterios de gestión ambiental, así como la relevancia y 

trascendencia para la sociedad. 

En cuanto al tipo de proyecto, se enmarca en proyecto MDL. 

En el caso de las zonas altoandinas este tipo de proyectos contribuyen con el desarrollo 

rural. 

1.2 Planteamiento del Problema  

1.2.1. Descripción de la situación actual 

En el Perú todavía es incipiente la formulación y el desarrollo de Proyectos MDL 

Forestales, considerando que en las regiones alto andinas existen bosques con especies 

nativas como la “queñua” Polylepis sp. con un importante potencial para el mercado de 

bonos de C. 
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De otro lado sabemos que los bosques se encuentran bajo una fuerte presión antrópica 

por lo que se evidencia en estos la deforestación.  

En el caso de los bosques alto andinos las causas más significativas de deforestación 

son la transformación de tierras forestales a pastizales y actividad agrícola, la 

sustracción de madera para leña y procedimientos para fabricar carbón. 

Los bosques altoandinos o bosques relictos tienen un porcentaje mínimo dentro del Perú 

y es por esto que el estado peruano no les presta la debita atención y no realiza la 

conservación de bosques que estos necesitan, afectando directamente al desarrollo de 

las poblaciones cercanas en diversas maneras: 

- La flora que crece en estos bosques ayuda a crear pozos de agua subterráneos, 

los cuales proveen de agua a poblaciones cercanas e incluso a las ciudades.  

- Los pueblos cercanos a bosques altoandinos usualmente viven en condiciones de 

pobreza, por lo que sus actividades económicas dependen de estos bosques y de la 

manera en que ellos aprovechan la flora y fauna que se desenvuelve en este bosque 

como alimento o incluso como materia para comercializar. Sin estos bosques los 

pobladores no tendrían con que sobrevivir. 

- A pesar de que estos bosques suelen pasar por climas radicales, se encuentra 

mucha biodiversidad la cual se perdería si no se le da un tratamiento de conservación 

adecuado. 

 

En tal sentido la propuesta de un modelo de proyecto de bonos de carbono que 

considere todo el ciclo de proyecto es de suma importancia considerando que la región 

Arequipa es la que contiene mayor cantidad de bosques relictos en el país y así poder 

resolver el problema del calentamiento global y promover la eco inversión para dar 

sostenibilidad y conservación a estos bosques. 

1.3 Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

El problema central corresponde a la deforestación de los bosques altoandinos en la 

región Arequipa con una limitada participación en la comercialización de bonos de 

carbono a nivel nacional e internacional mediante la ejecución de proyectos con MDL 

Esta descripción del problema queda resumida en dos consideraciones:  

 El estado peruano no le da la debida importancia a la conservación de bosques 

altoandinos o bosques relictos y debido a que estos están sujetos al deterioro por causas 
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antrópicas y por el cambio climático se causa la deforestación, la cual afecta 

directamente a las poblaciones cercanas por lo tanto de no implementar un proyecto 

para bonos de carbono, estaríamos evitando que se realice la conservación y 

autosostenimiento de los mismos. 

  

 La región Arequipa tiene un gran potencial natural para captación de C y por 

tanto el potencial en la evolución del mercado de Carbono o llamados comunmente 

Bonos Verdes; no se  está aprovechando en los bosques altoandinos de la región 

Arequipa por las dificultades científicas, técnica y administrativas que conlleva su 

ejecución. Eso aleja la ecoinversion internacional y nos estanca como potencial país 

vendedor de Bonos de Carbono  

 

De acuerdo a información proporcionada por la Autoridad Regional de Medio Ambiente 

(ARMA), los bosques de queñuales cubren aproximadamente una superficie de 76 

566.26 hectáreas, que corresponden al 0,21% de la cobertura vegetal de la Región 

Arequipa, encontrándose la más considerable extensión en la Provincia de Caylloma, 

por lo que como podemos ver se trata de bosques relictuales, áreas naturales de los 

andes muy amenazadas en las que queda una pobre densidad de arbustos y árboles de 

queñua. Por lo que implementar proyectos en estas zonas lleva doble propósito, la 

conservación y recuperación de estas formaciones vegetales y la posibilidad de generar 

riqueza a través de la función ecosistémica de captura de CO2. 

 

1.4 Sistematización del problema 

¿Un proyecto modelo de inversión para la ejecución de bonos de carbono contribuirá a 

la conservación de los bosques alto andinos de las zonas o escenarios elegibles 

mejorando el potencial forestal para el secuestro de carbono?  

¿Un proyecto modelo de inversión para la ejecución de bonos de carbono incrementará 

la participación en el mercado de carbono y la eco inversión en la región Arequipa? 

¿Un proyecto modelo de inversión para la ejecución de bonos de carbono lograra la 

consecución de proyectos MDL Forestal en las zonas alto andinas mediante una guía 

básica de procedimientos? 
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1.5 Identificación y caracterización de los beneficiarios 

Dado que la relevancia social es muy importante se tienen un importante grupo de 

beneficiarios que vienen a ser los “beneficiarios comunitarios” u “organizaciones 

comunales”, quienes son los pobladores de los grupos  alto andinos de la Región 

Arequipa. 

En segundo lugar los beneficiarios empresariales, que son quienes compensarán sus 

emisiones mediante la inversión en bonos de C. De otro lado también se debe considerar 

como potenciales beneficiarios a los países que a la fecha se han beneficiado menos con 

la adquisición de bonos de C. Se debe aclarar que generalmente participan las empresas 

que tienen objetivos ambientales o políticas en medio ambiente. 

1.6 Objetivos 

1.6.1. Objetivo General y Objetivos Específicos 

1.6.1.1 Objetivo general 

 Mediante este proyecto de inversión modelo, evitar la deforestación y aumentar 

el crecimiento del mercado de bonos de carbono aplicable a bosques alto andinos de 

Polylepis sp. en la Región Arequipa. 

 

1.6.1.2 Objetivos específicos 

1.6.1.2.1 Realizar el diagnostico básico de las zonas o escenarios elegibles para el 

desarrollo de proyectos MDL mejorando el potencial forestal para el secuestro de 

carbono. 

1.6.1.2.2 Elaborar los componentes del ciclo del proyecto de MDL Forestal que 

ayuden a incrementar la participación en el mercado de carbono y la eco inversión en la 

región Arequipa 

1.6.1.2.3 Proponer una guía básica de procedimientos científicos, técnicos y 

administrativos para la consecución de proyectos MDL Forestal en las zonas alto 

andinas.  

1.7 Indicadores de resultado 

Los indicadores de resultados esperados son los siguientes: 
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 Informe de diagnóstico de los potenciales lugares o escenarios naturales en la 

Región Arequipa.  

 Resumen sistematizado de los componentes del ciclo del Proyecto MDL 

Forestal. 

 Procedimientos administrativos. 

 Procedimientos técnico – científicos 

 Presupuesto base para la implementación del Proyecto MDL Forestal. 

1.8 Matriz de Marco Lógico 

Ahora se muestra la MML para “Proyecto para la implementación de bonos de carbono 

en bosques alto andinos de “queñua” Polylepis sp.  en la Región Arequipa.
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Limitada capacidad de eco inversión en la región Arequipa para la utilización de bonos de carbono para afrontar el la conservación de bosques 

altoandinos y el calentamiento global  mediante proyectos de mecanismos de desarrollo limpio

Limitada promoción de la eco inversión para atender problemática del cambio 

climático y la conservación de bosques

Disminución de la capacidad de 

eco inversión para el mercado de 

bonos de carbono en el Perú

Estancamiento del Perú como un 

potencial mercado de bonos de 

carbono 

Pérdida o eliminación de bosques, destrucción del 

hábitat y por tanto,  pérdida de biodiversidad y la 

extinción de especies

Deforestación de los bosques altoandinos en la región Arequipa con la limitada participación en la comercialización de bonos de carbono a nivel nacional e 
internacional mediante la ejecución de proyectos de MDL

Deficiente 

in formación sobre 

Mercado de bonos de 

Carbono

Limitada capacidad de 

inversión para la utilización 

de bonos de carbono como 

mecanismo de desarrollo 

limpio para afrontar el 

calentamiento global.

Débil sistema 

organizacional en 

los estamentos 

públicos y 

privados

Perdida del potencial forestal 

alto andino para la captación 

de Carbono

Limitada inversión 

para la  conservación 

de bosques 

altoandinos por tener 

un porcentaje mínimo 

en el Perú

Limitados 

conocimientos de la 

importancia de la 

queñua en la 

captación de C

Limitado 

desarrollo de 

proyectos en 

mecanismo de 

desarrollo limpio 

Débil respuesta 

de los agentes 

involucrados para 

participar en 

mercado de 

bonos de C

Deficiente 

utilización de 

fondos 

económicos para 

la adopción de 

tecnologías 

limpias

Limitada 

capacidad de 

coordinación y 

desconfianza 

para realizar 

trabajos en 

equipo

Limitado acceso a 

servicios de 

capacitación y 

Asistencia

Técnica 

especializada 

para bonos C

Limitada capacidad 

del sector estatal y 

privado para 

ejecución de 

proyectos por 

dificultades técnicas 

científicas y 

administrativas

Limitado 

presupuesto 

para la 

conservación 

de los bosques

EFECTO ÚLTIMO

EFECTO INDIRECTO

EFECTOS DIRECTOS

PROBLEMA 

CENTRAL

CAUSAS DIRECTAS

CAUSAS 

INDIRECTAS

 

Figura 1 Árbol de causas y efectos 
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Contribuir al incremento de las capacidades de eco inversión en la región Arequipa  para la utilización de bonos de carbono afrontando la 

conservación de bosques altoandinos y  el calentamiento global  mediante proyectos de mecanismos de desarrollo limpio

Establecer vínculos de coordinación entre las instancias públicas y privadas 

que promuevan la eco inversión para atender problemática de la conservación 

de bosques y el cambio climático.

Forta lecer la capacidad de eco 

inversión para el mercado de 

bonos de carbono en el Perú 

Potenciar al Perú como un mercado 

de bonos de carbono

Conservación de bosques, se preserva el habitad 

con lo que no hay perdida del habitad, 

biodiversidad n i extinción de especies

Conservar los bosques altoandinos incentivando la participación comercializadora de la Región AQP, en bonos de carbono a nivel nacional e internacional 

mediante la ejecución de proyectos de MDL

Mejorar la 

in formación sobre 

Mercado de bonos de 

C

Fortalecer la capacidad de 

inversión para la utilización 

de bonos de carbono como 

mecanismo de desarrollo 

limpio para afrontar el 

calentamiento global 

Fortalecer el 

sistema 

organizacional en 

los estamentos 

públicos y 

privados

Mantener y mejorar el 

potencial forestal alto andino 

para el secuestro de Carbono

Mayor inversión en la 

conservación de 

bosques altoandinos 

de la región AQP

Fortalecer los 

conocimientos sobre 

la importancia de la 

queñua en la 

captación de C

Incrementar la 

formulación y 

desarrollo de 

proyectos de 

mecanismo de 

desarrollo limpio 

forestales en la 

Región

Fortalecer la 

participación de 

los agentes 

involucrados para 

participar en 

mercado de 

bonos de C 

Mejorar la 

utilización de 

fondos 

económicos para 

la adopción de 

tecnologías 

limpias

Fortalecer la 

capacidad de 

coordinación y 

confianza para 

realizar trabajos 

en equipo de 

manera 

organizada

Incrementar el 

acceso a 

servicios de 

capacitación y 

Asistencia

Técnica 

especializada

Mejorar la capacidad 

del sector estatal y 

privado para 

ejecución Proyectos y 

reducir las 

dificultades técnicas 

científicas y 

administrativas

Auto 

sostenimiento 

económico en 

bosques 

altoandinos 

enmarcados 

cono MDL

FIN ÚLTIMO

FINES INDIRECTOS

FINES DIRECTOS

PROPÓSITO

MEDIOS DIRECTOS

MEDIOS 

INDIRECTOS

 

Figura 2 Árbol de medios y fines 
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MARCO LOGICO DEL PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE BONOS DE CARBONO EN BOSQUES 

ALTOANDINOS.” QUEÑUA” Polylepis sp EN LA REGIÓN AREQUIPA 

 

RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

FIN 

 

Contribuir al 

incremento de las 

capacidades de eco 

inversión en la región 

Arequipa  para la 

utilización de bonos de 

carbono afrontando la 

conservación de 

bosques altoandinos y  

el calentamiento global  

mediante proyectos de 

MDL 

 

10 % de proyectos formulados y 

ejecutados para el desarrollo del 

mercado de bonos de carbono 

aplicable a bosques alto andinos de 

Polylepis sp 

Número de proyectos implementados para 

bonos de carbono en bosques de Polylepis sp. 

 Cambios en las 

Políticas internas y 

externas.  

 

 Fluctuaciones 

climáticas 

 

 Cambio de uso 

de suelo 

 

 

30% de los bosques altoandinosde la 

Región AQP han logrado mantener su 

estatus de conservación 

Hectáreas de bosques altoandinos conservados 

Numero de bosques conservados 

30% de los bosques altoandinos de la 

región AQP han logrado conservar su 

biodiversidad. 

Estadísticas de la Región AQP sobre la 

conservación de biodiversidad en los bosques 

altoandinas 

PROPOSITO 
INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

 

Conservar bosques 

 30 % de comunidades altoandinas de 

la Región AQP participan en 

proyectos de bonos de carbono 

 Registro de comunidades participantes.  Demanda 

creciente de proyectos 
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altoandinos 

incentivando la 

participación 

comercializadora de la 

Región AQP, en bonos 

de carbono en todo el 

país e incluso fuera de 

el mediante la ejecución 

de proyectos de MDL   

 

mediante MDL. producidos   por parte 

de empresas y 

certificadoras. 

 

 Voluntad 

política y administrativa 

por parte de los 

estamentos públicos y 

privados  

 

 Los pobladores 

altoandinos tienen 

interés en disminuir la 

deforestación y 

degradación de sus 

bosques. 

 

 Interés en 

desarrollar Proyectos 

MDL Forestales. 

 

 Interés de los 

pobladores alto andinos 

por proyectos a corto 

plazo para generar 

recursos económicos. 

 

10% de proyectos de inversión para la 

ejecución de bonos de carbono 

incrementará el mercado de bonos de 

carbono en las comunidades 

altoandinas de la Región AQP. 

 Número de proyectos ejecutados. 

 

 Registro de nuevas áreas incorporadas a 

sistemas de bonos de carbono. 

 

 Diagnostico básico de las zonas 

elegibles para la implementación de proyectos 

MDL Forestal. 

30% proyectos para la ejecución de 

bonos de carbono contribuirá a la 

conservación de los bosques alto 

andinos de la Región AQP. 

 Registros del Ministerio de Agricultura 

FONAM. 

 

 Estadísticas de producción forestal 

obtenidas. 

 

 La productividad forestal altoandina se 

incrementa en un 10 %, por venta de bonos de 

C durante el primer año de ejecutado el 

proyecto. 
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COMPONENTES 

 

INDICADORES VERIFICABLES 

 

MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

 Mejoramiento 

de la  información 

sobre  

Mercado de bonos de C 

 30% de actividades en gestión 

y manejo de los bosques, son de 

capacitación en temas relacionados. 

 Talleres de capacitación. 

 Registros de participación 

 Documentos de gestión 

 Interferencia de 

actividades en el 

calendario programado. 

 

 

 Fortalecimiento 

de la capacidad de eco 

inversión, para la 

utilización de bonos de 

carbono como MDL  

para afrontar el cambio 

climático  

 10 organizaciones de gestión 

constituidas e implementadas: 

formados durante la ejecución y 

desarrollo del proyecto. 

 

 60% de los beneficiarios 

participan en actividades 

programadas. 

 

 Una herramienta de gestión y 

organización creada ROF (reglamento 

de funciones) en cada organización de 

gestión. 

 Actas de constitución 

 Mecanismos de implementación creados 

 Reglamento elaborado y aprobado. 

 Registros de asistencia. 

 Número de actividades programadas 

 Herramienta de gestión creada  

 Reglamento elaborado 

 Informes sobre la implementación y 

aplicación de herramientas de gestión. 

 

 Cofinanciamient

o oportuno por parte de 

los operadores o 

entidades 

colaboradoras. 

 Cambio de 

políticas. 
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 Fortalecimiento 

del sistema 

organizacional en los 

estamentos públicos y 

privados 

 

 50 % de estamentos públicos y 

privados participan activamente en 

proyectos del mercado del carbono 

establecido en el PK 

 

 50% de la población 

beneficiaria y de autoridades de las 

zonas altoandinas desarrollan 

capacidades sociales para la 

administración de los RR.NN 

 

 Formación de grupos de vigilancia y 

control de Recursos naturales forestales 

altoandinos 

 

 Formación de alianzas estratégicas para 

el desarrollo de capacidades forestales en las 

autoridades involucradas y beneficiarios. 

 Cofinanciamient

o oportuno por parte de 

los operadores o 

entidades 

colaboradoras. 

 Mejoramiento 

del potencial forestal 

alto andino para el 

secuestro de Carbono. 

 30% de comunidades 

altoandinas tienden al enriquesimiento 

de su calidad de vida mediante la 

implementación de proyectos de 

MDL. 

 

 

 

 

 

 incremento en sus niveles de 

rentabilidad e ingresos familiares 

 registros de ingresos y egresos 

consolidados. 

 Países 

contaminadores 

mantienen interés por 

bonos de carbono en el 

Perú. 

  Mayor 

inversion en la 

conservación de 

bosques altoandinos en 

la región Arequipa 

 40% de los Bosques 

altoandinos en la región Arequipa 

fueron conservados al enmarcarlos 

como MML 

 Autosostenimiento en los bosques de 

Queñua 

 Conservación de especies que se 

desarrollan en el habitad  

 Politicas de 

inversión en proyectos 

medio ambientales 

ACTIVIDADES 
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1.1 Capacitación y 

sensibilización 

mediante taller para 

fortalecimiento de los 

conocimientos de la 

importancia de la 

queñua. 

 

 Talleres de capacitación para 

la valorización de la queñua. 

 

 

 30% de las comunidades 

altoandinas de la Región AQP, 

participan en los talleres de 

capacitación. 

 

 Informes de talleres 

 Registro de asistencia a talleres 

 Registro de participación sostenida de 

los actores involucrados. 

 

 

 

 

 

 Voluntad 

política de las 

instituciones 

responsables del 

Estado.  

 

 Los pobladores 

altoandinos tienen 

interés  en disminuir la 

deforestación y 

degradación de sus 

bosques 

 

1.2 Aplicación y 

ejecución de normativa 

legal vigente 

paraproteger bosques 

altoandinos (queñoales) 

en la Región AQP. 

 100% de normas legales 

vigentes son aplicadas para la 

protección de bosques naturales 

altoandinos. 

 

 30 % de comunidades 

altoandinas que aplican sistemas de 

gestión de los recursos naturales como 

ejercicio de la gobernanza. 

 Normativa legal vigente aplicada 

 

 Informes de gestión realizadas 

 

 Sistemas de gestión implementadas 

 

 

 Cambios en las 

gestión y 

administración publica 

 

 Políticas 

internas y externas.  

 

 Incumplimiento 

de la normativa legal 

por externalidades. 

 

1.1. formulación y 

desarrollo de proyectos 

 01 alianza estratégica de 

cooperación y capacitación entre las 

 

 Convenios firmados  

 Desinterés y 

conflictos de índole 
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de MDL forestales en el 

Perú. 

 

 

poblaciones beneficiarias y 

organismos gubernamentales y no 

gubernamentales.  

 

 01 proyecto estratégico 

modelo de MDL  forestales en el la 

Región AQP aplicado a bosques de 

queñoales. 

 

 

 

 Proyecto ejecutado 

social, económica y 

ambiental. 

1.2. Participación y 

promoción   para el 

desarrollo de proyectos 

ambientales 

especialmente para 

entrar al mercado de 

bonos de carbono. 

 CERS emitidos 

 

 

 Valorización de CERS anual  Inestabilidad y 

fluctuación del mercado 

de bonos 

3.1 Utilización de 

fondos económicos 

para la incorporación de 

tecnologías limpias o el 

mejoramiento de los 

existentes. 

 100% de los fondos 

económicos invertidos en proyectos. 

 Proyectos ejecutados 

 Informes económicos 

 

 Financiamiento 

oportuno 

3.2 Elaboración de 

etapas de coordinación 

para Fortalecer la 

capacidad de 

coordinación y 

confianza para realizar 

trabajos en equipo de 

 30 % de grupos organizados 

han logrado canalizar fondos 

financieros para el desarrollo de sus 

actividades. 

 Un comité de gestión y 

coordinación por cada comunidad que 

se acoja al proyecto. 

 Actas de formación 

 Comunidades altoandinas elegibles 

 Memorias de gestión  

 Políticas 

internas y externas.  

 Conflictos 

sociales 
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manera organizada 

 

 

4. 1. 

Implementación de 

beneficios como ayuda 

técnica especial y 

capacitación constante 

 

 30 % de las comunidades 

organizadas acceden a capacitación y 

asistencia técnica especializada. 

 Lista de asistencias a capacitaciones 

 Informe mensual de capacitaciones 

 Desinterés y 

conflictos sociales. 

4.2  Participación 

del sector estatal y 

privado para el 

mejoramiento de la 

capacidad en ejecución 

de Proyectos y reducir 

las dificultades técnicas 

científicas y 

administrativas. 

 Desarrollar un procedimiento 

técnico y de evaluación para los 

proyectos propuestos 

  

 Desarrollar dos 

procedimientos de transferencia 

tecnológica y científica, que 

contribuyan a la mitigación del efecto 

invernadero mediante la captura de 

CO2. 

 Procedimientos elaborados. 

 Proyectos elaborados 

 Proyectos ejecutados. 

 Procedimientos 

no implementados 

5.1 Generar el auto 

sostenimiento 

económico en bosques 

altoandinos enmarcados 

cono MDL 

 

 El 30% de bosques 

altoandinos en la región Arequipa son 

autosostenibles debido a 

implementación de proyectos MDL 

 Emision de CER 

 Desarrollo de proyectos MDL en zonas 

forestales  

 Cambios en 

políticas de 

certificación  

Tabla 1 Matriz de marco lógico  

Fuente: Elaboración propia. 
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1.9 Justificación del Proyecto 

Justificación Práctica 

Como ya se ha referido en los párrafos anteriores la principal justificación práctica es la 

necesidad de propiciar el desarrollo de proyectos ambientales en la región y localidad e 

incluso en el país, dado que existe el potencial natural para hacerlo, consideramos que el 

aporte de la propuesta de este proyecto facilitará el desarrollo y por tanto la inversión en 

estos mecanismos que se enmarcan en la Gestión Ambiental.  

Justificación Política, Económica, Social y Ambiental 

El país ha suscrito los compromisos relacionados con los MDL, habiéndose 

desarrollado y organizado alguna de las reuniones sobre Cambio Climático en Lima  

(Vigésima COP). De otro lado Nuestro país tiene una de las mayores Biodiversidades 

en el planeta de tal modo que el compromiso político es muy claro, por lo que el 

desarrollo del presente proyecto se enmarca en estos considerandos.  

Justificación Personal 

Finalmente esta propuesta satisface la inquietud personal y profesional del autor, 

considerando que al realizar este proyecto demuestro la capacidad en el manejo de 

conocimientos y todas las competencias que son necesarias para ejercer la labor de un 

ingeniero industrial. 

1.10 Delimitaciones 

 Temática: 

El alcance del proyecto desde el alcance  temático se circunscribe en el ámbito del 

manejo Ambiental, desarrollo de proyectos en el marco de MDL, haciendo énfasis en el 

contenido que se debe desarrollar para la propuesta de esta clase de proyectos 

denominado Ciclo del Proyecto MDL. A continuación se menciona los aspectos más 

significativos del mismo: 

- Diseño del proyecto 

- Línea Base 

- Aspectos Administrativos:  

- Procedimientos de aprobación, validación, registro, certificación, emisión de CERs 

- Monitoreo de zonas forestales 
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 Espacial: 

La intención de proponer este proyecto, consiste en que se pueda desarrollar en zonas 

alto andinas con bosques de “queñua”, por lo que no se especifica una zona geográfica 

en particular sino más bien un piso altitudinal de acuerdo a la distribución de los 

bosques de Polylepis sp en la región Arequipa, sin embargo Se considerara para el 

estudio un área de 1310.87 hectáreas que representa el 10% de los bosques de 

“queñuales” de la provincia de Arequipa, 

 

 Temporal: 

Del mismo modo la temporalidad no se considera en la propuesta del proyecto, ya que 

se trabaja sobre el ciclo vegetativo de los bosques de “queñua” considerando todas las 

estaciones del año, se debe indicar que un bosque de “queñua” tarda muchos años (100 - 

150) para alcanzar la madurez o clímax como ecosistema. Sin embargo si nos referimos 

a la temporalidad respecto al interés de mantener la certificación del bosque, la 

temporalidad dependerá de los inversores y/o beneficiarios, teniendo una duración 

aproximada de 3 años para concretar el proyecto. 
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CAPITULO II  

 MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1.  Antecedentes sobre bonos de carbono en bosques de Polylepis.  

Como antecedentes de este proyecto de inversión se ha considerado diferentes trabajos, 

los cuales se mencionan detalladamente líneas abajo. 

Relacionado con la historia del mercado del carbono y su evolución a través del tiempo 

se tienen la investigación titulada “El calentamiento global: Bonos de Carbono, una 

alternativa” elaborado por Nicolás Aversano (2006) en el cual se muestra los problemas 

y consecuencias del cambio climático y posteriormente un relato cronológico de los 

principales acontecimientos diplomáticos que se dieron para dar posibles soluciones al 

calentamiento global y acciones para enfrentar la contaminación ambiental. 

  

En relación con el mercado del carbono en el Perú, la tesis titulada “Bonos de carbono: 

Una oportunidad de desarrollo para el Perú” elaborada por Yessica Manzur y Maria 

Alva (2013), expone la relevancia del cambio climático en el Perú y el desarrollo de 

proyectos con mecanismos de desarrollo limpio así como el ciclo de estos. Se muestra 

también las etapas que deben cumplir todos los proyectos MDL como son: 

documentación del proyecto, aprobación, validación, registro, negociación, 

implementación y certificación. Esta tesis también realiza un estudio breve sobre la 

demanda y la oferta del mercado internacional del carbono en el Perú. 

 

En el artículo sobre la mitigación de GEI titulado “Proyectos forestales para la 

mitigación de gases de efecto invernadero” de Jorge Gayoso (2001) en el cual se habla 

de los tipos de flexibilidad admitidos por el protocolo de Kyoto en la convención macro 

de las naciones unidas y las condiciones e las que deben darse los proyectos forestales 

para mitigar el efecto invernadero, así como el manejo y el aprovechamiento forestal 

que se debe tener para poder realizar la captura de carbono.  

 

Respecto a los Mecanismos de desarrollo limpio se encontró una tesis titulada “Análisis 

de los bonos de carbono: un incentivo económico para las empresas chilenas que 

invierten en proyectos de desarrollo limpio” elaborado por Angela Andrade y Angélica 



 
 

37 
 

Pérez (2009), la misma que  realiza un análisis de la implementación de Mecanismos de 

Desarrollo Limpio en industrias generadoras de energía y todos los costos que esto 

conlleva en el país de Chile, realizando un estudio de los precios del Carbono en el 

mercado y todos los beneficios que están asociados a un proyecto MDL. 

 

Se encontró también una investigación acerca de los bosques de Polylepis sp. “queñua” 

que es la especie en la que se está planteando este proyecto titulado “Bosques de 

Poylepis” y fue elaborada por Michael Kessler (2006) proporciona información sobre 

los bosques de “queñua”. 

 

También se encontró un estudio sobre la captura de carbono y la cuantificación de 

biomasa titulado “Determinación de biomasa y contenido de carbono en plantaciones 

forestales de Polylepis incana y Polylepis reticulata” elaborado por Marco Calderón y 

Verónica Lozada (2010), proporciona información sobre aspectos fisiológicos y 

morfológicos; así mismo se realizan cálculos en 104 plantas de esta especie calculando 

la densidad para luego hallar la humedad de cada planta, con estos datos se aplicó una 

ecuación alométrica y se determinó la proporción de biomasa y cantidad de carbono y 

CO2 que estas almacenan dependiendo de la edad y el lugar donde habita esta planta. 

 

Respecto a la viabilidad económica se encontró una tesis titulada “Los bonos de 

carbono y el impacto en la economía colombiana” elaborado por Mateo Méndez (2013) 

el cual explica la necesidad del desarrollo sostenible en el siglo XXI y que por ello, las 

restricciones ambientales que dan los países son cada vez más estrictas, lo cual 

constituye una  oportunidad de desarrollo para los países subdesarrollados, los bonos de 

carbono tienen una contribución financiera valioso en la economía de Colombia y se 

analizan algunas variables macroeconómicas y sociales dentro de la economía 

colombiana. A la vez se analiza cómo es que estas variables son afectadas con la 

comercialización de bonos de carbono con diferentes proyectos de reforestación y 

conservación. 

De otro lado es importante señalar algunas iniciativas relacionadas con la recuperación 

de bosques de queñua, así tenemos: 

- La campaña denominada “Sembremos Vida” realizada por el Ministerio de 

Agricultura y Riego a través del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
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(SERFOR), el Rotary Club de Arequipa, el Ejército Peruano y la Municipalidad 

Distrital de Chiguata, ha instalado en marzo de 2019 mil quinientos plantones en las 

faldas del distrito de Chiguata, lugar que alberga parte del bosque de queñuales más 

grande de Arequipa. 

- El Municipio Distrital de Characato ha realizado la reforestación en la parte alta 

del anexo de Mosopuquio con 5000 plantones de “queñua”, como una actividad 

enmarcada en la responsabilidad y compromiso ambiental de este distrito. 

 

2.2.  Marco de Referencia Teórico 

 

2.2.1.  Bosques altoandinos 

Los bosques alto andinos son aquellos que se encuentran por encima de los 3000 

m.s.n.m. y llegan hasta el pie de los nevados, que suelen ser 4800 m.s.n.m. Las zonas 

alto andinas están representada básicamente por zonas agrícolas, pastizales y zonas 

arbustivas, sin embargo, son muy pocos los tipos árboles que crecen en estos bosques 

debido a la falta de oxígeno que se presenta y al frio que suele llegar bajo 0 en la noche 

y madrugada. Estas zonas son mayormente representados por arboles introducidos como 

Eucalyptus y Pinus. (Kessler, 2006)  En estos bosques, los bosques naturales son aún 

más difíciles de encontrar ya que las actividades humanas en los andes fueron 

destruyéndolos modificando la composición de flora y fauna, están mayormente 

restringidos a algunas localidades especiales como laderas rocosas o quebradas 

(Kessler, 2006) y son dominados por especies como la Queñua, este es uno de los 

arboles más conocidos en estas áreas cuyo nombre científico es Polylepis que en latín 

significa “Cubierto de Escamas” ya que se conforma por miles de láminas del grosor de 

las alas de una mariposa que evitan que los vientos helados congelen su torrente de 

sabia (MINAM, 2014). 

 

Debido a los drásticos climas se desarrollaron diferentes plantas que son de mucha 

utilidad y muy beneficiosas para el hombre, estas especies como los tubérculos fueron 

cultivadas en estos bosques,  los cuales son aprovechados por los habitantes locales 

dejando cada vez menos espacio para el desarrollo de la Queñua (Kessler, 2006). 
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Los ecosistemas alto andinos están en constante amenaza debido a que las especies que 

se desarrollan en este lugar tienen una gran vulnerabilidad biológica y están actualmente 

en proceso de extinción. Otro gran problema en los bosques alto andinos es que más del 

70% de los habitad naturales perdieron su cobertura natural y esto debido al gran 

incremento de la población. (Restrepo, 2016) 

 

Estos bosques cada día se convierten en una parte muy significativa e imprescindible 

para el ser humano ya que con la interrelación que genera con otros ecosistemas 

cercanos, estos se convierten en grandes generadores y reguladores de recursos hídricos 

y por lo tanto refugio de plantas y animales. Los ecosistemas constituidos por los 

bosques altoandinos son considerados ecosistemas estratégicos ya que aportan con 

muchas propiedades al ambiente. (Restrepo, 2016) 

2.2.2. Bosques de Queñua 

Los bosques de queñua constituyen un importante ecosistema andino, tanto por el rol 

que desenvuelven en la regulación del clima, protección del suelo, etc. , como por la 

protección que brinda para la biodiversidad que alberga, según  (Zutta B, 2012) su 

importancia radica en la eliminación de las consecuencias del cambio climático, así 

mismo menciona que la  IUCN en el 2011 reportaba 14 especies como vulnerables y 

que albergan numerosas especies nativas y desempeñan funciones hidrológicas de suma 

importancia.  

Se sabe de forma general que estos bosques en la antigüedad cubrían grandes 

extensiones de las llamadas “montañas andinas”. En la región Arequipa contamos con 

una dimensión de 76658.77 hectareas de estos bosques que pueden ser muy bien 

aprovechados evitando su deforestación como sucedió en el pasado con muchas de estas 

montañas andinas. (Jaruro Q. M, 2018) 

Los bosques formados por Polylepis sp., perteneciente a la Familia Rosacea, presentan 

una distribución y accesibilidad limitada dentro de todos los andes desde Venezuela, 

Colombia, Chile, Argentina y Bolivia. Siendo de gran interés su estudio, tanto por lo 

restringido de su distribución, como por aspectos ecológicos y biogeográficos, 

destacando la gran asociatividad de fauna de la zona con este importante ecosistema. 

2.2.3. Cambio Climático 
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El calentamiento global o cambio climático  que es como lo conocemos, consta del 

aumento constante y regular de la temperatura en el planeta, que recibe todos los 

cambios en los índices del clima que tenemos en toda la tierra (GONZÁLEZ & 

JURADO, 2003) y en estos días en una de las alarmas más relevantes con las que cuenta 

la tierra siendo una amenaza constante para todos los ecosistemas. En la tierra se 

comienzan a visualizar los cambios que se generan por del cambio climático en el 

medio ambiente y la comunidad, estas se brindaran con más energía  en la gestión 

forestal y agrícola, el bien de las personas y las distintas actividades que suele realizar el 

hombre. (Manzur & Alva, 2013)(p.12) 

 

Aun así, no es nada fácil parar este fenómeno generado por la emisión de GEI  debido a 

que reduciendo considerablemente estos gases, la tierra seguirá calentándose, debido a 

esto las opciones se limitan a intentar minimizar las consecuencias que con el paso del 

tiempo estuvieron agravándose y amoldar a la comunidad mundial para minimizar la 

exposición de las comunidades ante este cambio. 

 

Con mediciones periódicas de temperatura que se realizaron por cientificos de nuestro 

planeta se identificó el aumento de la temperatura en bastantes áreas, para ser más 

específicos en las noches, lo cual dio a conocer que se están produciendo alteraciones 

quimicas en nuestra atmosfera  lo cual provocaría consecuencias nuestro sistema 

climático como lo dice (Martelo, 2004)(P.10): 

 Limitado ozono estratosférico  

 Mejor calidad de agua y aire  

 Reducción de variedad biológica  

 Desertificación  

 Incremento de la erosión producto de las lluvias intensas 

 Minimización de los recursos hídricos.  

 

En la siguiente tabla mencionamos los GEI que generan el calentamiento global y las 

propiedades de cada uno.  
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Figura 3 Gases efecto invernadero 

Fuente: (IPCC, 2007) 

Se debe mencionar que el Perú, en el contexto de la CMNUCC ha asumido la 

obligación de reducir la deforestación y por tanto de las emisiones. (MINAM, 2016). 

Por lo que se ha desarrollado una estrategia para consolidar políticas y acciones 

específicas que permitan efectivizar la deforestación y deterioro de los bosques, es el 

caso de la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (ENBCC). 

2.2.4. Deforestación 

Se entiende como deforestación, la pérdida o eliminación de bosques o grupos 

importantes de árboles, como consecuencia de actividades antrópicas: Este proceso está 

estrechamente relacionado con la devastación del hábitat y por tanto con la merma de 

biodiversidad y la extinción de especies. 

En la actualidad la deforestación se considera uno de los principales retos para la 

conservación de ecosistemas y en general biodiversidad. 

La causa mas importante es la alteración de usos del suelo. De otro lado también existe 

una fuerte relación entre la deforestación y la contribución de estas zonas al CO2 

atmosférico, debido principalmente a la tala y la quema. (Smith, T. M. S., & Robert, 

2007). 

2.2.5. Escenarios de referencia 

Enfoque de evaluación de la deforestación, que considera la información relevante sobre 

la tendencia de la deforestación, así como la implementación de proyectos o medidas de 
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mitigación. Así como el seguimiento y medición de los impactos de proyectos de 

conservación de bosques. 

Es relevante mencionar que en el país se ha trabajado más en escenarios localizados en 

bosques húmedos, por lo que los bosques de la Región Arequipa no han sido de mayor 

trascendencia, tal es así que en los informes del MINAM no se reporta ningún convenio 

con El Gobierno Regional de Arequipa, sin embargo del 2012 al 2015 figuran los 

convenios con otras Regiones como Amazonas, Loreto, San Martín, Tumbes, 

Lambayeque, Huánuco, Cusco entre otras sumando 64 077 015, 40 Ha consideradas en 

convenio para conservación. 

2.2.6. Fondo de carbono (FC) 

Se denomina así a los esquemas colectivos de inversión que se encuentran dirigidos a la 

compra de reducción de emisiones de GEI  o al financiamiento de proyectos MDL. 

Para acceder al fondo es necesario elaborar propuestas de programas de reducción de 

emisiones. 

El Perú en el 2014 presento al FC su idea temprana para reducir emisiones en el 2014, a 

la fecha nuestro país ya se encuentra incorporado en el Plan de Financiamiento del 

Fondo. 

2.2.7. Mercado del Carbono 

El mercado global del carbono nace a raiz de la reunión de la Conferencia de las Partes 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el cual 

nace el protocolo de Kyoto, este norma que está permitido hacer  acuerdos de compra-

venta con los países estipulados,  hallando la postura de cada país como país con deudas 

o país en vía de desarrollo habilitado para emitir CERs de acuerdo a diversos 

mecanismos que dependen de la categoría en industralizacion que cuente el país en el 

que se implementara estos proyectos.  

Debido a esto conocemos que si el valor monetario del certificado de reducción de 

emisiones (CER) baja, las Emisiones reducidas en unidades (ERU) bajaran también lo 

cual propicia que los países desarrollados únicamente cumplan su labor de eliminar las 

emisiones en sus propios países debido a que el costo que esto significaría podría ser 

menor de lo que es en la actualidad en lugar de invertir en MDL  en países en vía de 

desarrollo.  

Ahora bien, hay diversas formas de transaccionar en el mercado del carbono como son:  
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A) Transacciones en proyectos:  

Se crean en inversión de organizaciones con deudas ambientales en proyectos con MDL 

lo que facilitaría realizar la captura  de carbono.  

B) Comercio de derechos de emisión:  

Todas as organizaciones o entidades  que emita GEI tiene un máximo estipulado de 

emisiones a emitir, y debido a esto si esta organización emite menor cantidad de 

emisiones de lo que se tiene estipulado hay un margen de derechos de emisión, estos 

tienen la probabilidad de ser transferidos a otras organizaciones  que excedieron este 

límite y así cumplir con lo establecido sobre el máximo de emisiones generadas en el 

protocolo de Kyoto.  

Vale la pena aclarar que el Perú solo puede ser parte del mercado del carbono atreves de  

proyectos que usen MDL gracias a la condición de industrialización que este tiene. 

2.2.8. Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) 

Es uno de los métodos estipulados por el Protocolo de Kyoto, y hace accesible la 

interrelación que tienen los países desarrollados y los países en vías de desarrollo con el 

fin de que, como equipo puedan reducir las emisiones de GEI; habilitando a que las 

organizaciones con deficit ambiental en los países desarrollados realicen diseños de 

inversión en los países en vías de desarrollo para así, minimizar esta emisión o captar 

GEI. Atreves de este mecanismo, los países en vías de desarrollo se benefician con esta 

inversión, tecnología innovadora y al ganar las virtudes financieras que esta provoca a 

partir de las transacciones con CER (Manzur & Alva, 2013)  

Estos proyectos pueden darse de tres formas en países las cuales según (Mejía Reátiga, 

2005) son:  

 Afirmación del cambio, ya sea al comenzar o al finalizar el proceso productivo. 

 Promover la utilización de necesidades energéticas inofensivos para la 

comunidad  y el medio ambiente o, de no ser así, ayudar a que las  emisiones de GEI 

sean bastante bajas. 

 Llegar a la ejecución del uso de sumideros como medio para con esto producir 

CER atraves de una metodología para lograr captar. 

En el Perú el FONAM (Fondo Nacional del Ambiente) promueve el desarrollo de 

proyectos con éste mecanismo financiero que ayuda a erradicar las condiciones que 

generan el calentamiento global.  Por lo que se destaca por difundir las oportunidades 

del MDL, siendo avalado por el Negocio de Carbono del Banco Mundial. 
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A continuación se enumeran las actividades desarrolladas por el FONAM: 

 Implementar, auditar y controlar proyectos y programas de eliminación y 

adaptación del cambio climático. 

 Hacer la difusión y promoción de aquellos proyectos de carbono entre las 

poblaciones y actores involucrados en el área de influencia del proyecto / programa. 

 Promover y realizar el Portafolio de inversiones medio ambientales de los 

Proyectos de Carbono del Perú a nivel nacional e internacional. 

 Guiar la estructuración económica y el acceso al financiamiento de los proyectos 

de carbono. 

 Desenvolver las finanzas climáticas: administración de fideicomisos 

ambientales, fondos de carbono y fondos del clima. 

 Generar inventarios de GEI  para organizaciones públicas y privadas y a la vez 

estudios de Huella de Carbono y Huella Hídrica.  

2.3.  Análisis Crítico 

En base a las investigaciones realizadas para este proyecto, se pueden dar las siguientes 

afirmaciones.  

 El calentamiento global es un fenómeno que impacta de igual  forma a todos los 

países, por lo que los bonos de carbono son usados como mecanismos para que se 

minimicen las emisiones que contaminan y causan el cambio climatico. 

 El estado peruano no contribuye significativamente a la conservación de bosques 

altoandinos, los cuales nos brindan diversos beneficios. Es por esto que la 

implementación de proyectos que usen mecanismos de desarrollo limpio contribuye al 

financiamiento de la conservación de estos bosques. 

 Actualmente no existen muchos proyectos de secuestro de carbono en el Perú, y 

menos en bosques de queñua, sin embargo tenemos un gran potencial natural para poder 

implementarlos y ejecutarlos. 
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CAPITULO III 

ESTUDIO DE MERCADO 

A continuación se muestran los aspectos del Estudio de Mercado del proyecto 

propuesto. La misma que considera aspectos específicos de proyectos ambientales como 

es el caso, más aún si se trata de un tema de implicancia y connotación internacional.  

 

3.1.  Desarrollo del Plan de Estudio 

3.1.1. Obtención de la información general del mercado  

Como ya se ha mencionado se trata de un proyecto ambiental, por lo que, el estudio de 

mercado se realizará en base a los datos del  mercado voluntario de carbono y a los 

países interesados en estos proyectos con el fin de minimizar sus emisiones.  

3.1.2. Tipo de estudio 

Se realizara un estudio aplicado ya que se centra en encontrar estrategias o mecanismos 

para lograr un objetivo concreto. En este caso lograr la conservación de los bosques 

altoandinos mediante proyectos MDL de bonos de carbono. 

 

3.1.3. Diseño de estudio 

El diseño descriptivo permitirá identificar la situación actual del mercado de carbono 

peruano basándonos en datos recopilados sobre transacciones de CERs que se realizaron 

en los últimos años. 

 

3.1.4.  Diseño del instrumento para el acopio de la información     y recolección de 

datos  

Para el desarrollo de los proyectos se requieren diversos tipos de instrumentos con el fin 

de acopiar la información, los mismos que se mencionan a continuación: 

 Información sobre bosques alto andinos de “queñua”: 

Se considera listas de verificación o checklist referidos a la información sobre especies, 

biomasa, estado de conservación y otros relacionados; estos instrumentos se aplicarán 

para la recolección y sistematización de la información secundaria. 
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 Información sobre mercado de bonos de C: 

Esta información se recolectará exclusivamente mediante una matriz en la que se 

consignará la información referida a instituciones u organizaciones, número de 

proyectos en el rubro y monto de los mismos. 

3.2. Objetivo del estudio de mercado y definición del problema 

El objeto del estudio de mercado de bonos de carbono es identificar el contexto y los 

mecanismos que propician la comercialización de los certificados de reducción de 

emisiones (CERs), así mismo proporcionar las características o condiciones en las que 

se vería involucrado el procedimiento para esta negociación , en el caso puntual de los 

escenarios naturales objeto del presente proyecto. 

 

El problema principal es la mínima cantidad de proyectos de este tipo en nuestro medio 

e incluso en el país, a pesar de contar con bosques y/o biomasa que se puede certificar 

con estos fines, además de coadyuvar a la conservación de importantes áreas naturales, 

como lo podemos ver en los bosques de “queñua”. 

En este sentido el objetivo o propósito del proyecto es la propuesta de un modelo de un 

proyecto de inversión para ser insertado en el mercado de bonos de carbono aplicable a 

bosques alto andinos de Polylepis sp.  

Variable dependiente  Estancamiento del Perú como un potencial mercado de bonos 

de carbono 

 

Variable independiente Débil sistema organizacional en los estamentos privados y 

públicos como la limitada capacidad de inversión para la utilización de bonos de 

carbono como MDL  para afrontar la deforestación  

3.3.  Análisis del Servicio 

El servicio objeto de las actividades de mercado son servicios ecosistémicos, es decir 

aquellos realizados por los ecosistemas y que son de utilidad y valoración para el 

hombre según la ley 30215 Ley de retribución de servicios ecosistémicos 

Concretamente en este tipo de proyectos MDL el servicio ofertado por los bosques 

altoandinos de Polylepis, es el secuestro o captura de carbono, servicio que ingresa al 
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mercado de bono de C, en forma de CERs, es decir de Certificados de Reducción de 

Emisiones.  

Los CERs o Créditos de Carbono, no son otra cosa que certificados emitidos por los 

MDL y creados a partir de PK, como una forma de viabilizar la realización de la 

minimización de emisiones de GEI, por parte de las Partes Firmantes. La denominación 

se debe a que las emisiones de GEI se miden en toneladas de CO2 equivalente y se debe 

entender que un CER equivale a una tonelada de CO2, que se deja de emitir a la 

atmosfera, por lo que puede ser negociada (canjeada, vendida o comprada) en el 

Mercado de Bonos de Carbono. (Mayorca, J, Motta, B., Ríos,E. y Tenazoa, G. 2018).  

3.4. Análisis del Mercado de Bonos de Carbono 

3.4.1. Origen del Mercado de Carbono 

El mercado de C, tienen su origen a partir del Acuerdo Internacional de la CMNUCC se 

realizó en 1997 en la III COP en Kioto, con el propósito de promover el DS de todos los 

países participantes, mediante el compromiso y realización de la minimización de 

emisiones de GEI  

El protocolo establece tres mecanismos para mitigar los GEI: 

- Comercio internacional de emisiones: 

Mediante este mecanismo se realiza la negociación  del intercambio de minimización de 

CO2 entre países desarrollados, las cuales se basan en la transacción de derechos de 

emisión. 

- Mecanismos de Desarrollo Limpio: 

Por medio de estos mecanismos se desarrollan las transacciones entre países 

desarrollados y en vías de desarrollo, mediante proyectos  que faciliten la reducción y 

mitigación de GEI, generándose la venta o emisión de Certificados de Emisiones 

Reducidas (CERs). 

Este mecanismo objeto de la propuesta que se desarrolla en el presente proyecto. 

- Implementación conjunta: 

Este tercer mecanismo se basa en que tanto el país inversor, como el receptor, tienen 

que trabajar en equipo para la implementación y ejecución de proyectos que los 

benefician a ambos.  

Es importante señalar que el Protocolo de Kioto de 1997 se pretendió ratificar en 

Montreal en el 2005, debido a que no se pudo realizar, se estableció un Grupo de 
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Trabajo especial con el fin de establecer los nuevos compromisos que se establecerían a 

la finalización del primer período, es decir después del 2012. 

El segundo período de Kioto que se considera a partir de la ratificación del PK 1997, en 

la XVIII COP de Qatar 2012, período que va desde el 1° enero 2013 al 31 diciembre del 

2020. A partir de entonces se tuvo el compromiso y soporte de los países desarrollados 

que canalizaron financiamiento y tecnología hacia los países por desarrollarse.  

3.4.2. Tamaño del Mercado 

Con el fin de identificar el tamaño de mercado de CERs o créditos de carbono, se debe 

partir de la demanda primaria, es decir los países o partes firmantes del PK, que son, 

para el I Período de Kioto del 2008 al 2012, 192 países firmantes, sin embargo 

ratificaron aproximadamente la mitad.  En el II Período del PK que va del 2013 al 2020 

no ratificaron  los principales países industrializados como son Japón Rusia, Canadá 

Nueva Zelanda, USA, India y la UE, sin embargo la presión internacional ocasionada 

por los desastres naturales a asociados al cambio climático han permitido que 

gradualmente se incremente su interés en la compra de CERs. 

Además de ello se debe considerar los países que pueden realizar la demanda de 

créditos de carbono en la medida que incrementan sus actividades industriales y de otro 

tipo que produzcan GEI, en la actualidad nos estaríamos refiriendo a los países con 

economías emergentes, los que podrán considerarse como potenciales compradores de 

CERs. Es importante señalar que por razones obvias no es factible hacer un cálculo 

convencional del tamaño de mercado.  

3.4.3. Mercado Voluntario de Carbono 

Es importante mencionar que los bonos de carbono no solo se comercializan en el 

mercado regulado, es decir el que se realiza dentro del marco de los proyectos MDL; 

sino además existe una comercialización en el denominado mercado voluntario, de 

naturaleza facultativa por lo que no existen obligaciones para los implicados. En la 

actualidad este último ha ganado mayor relevancia para proyectos de tipo agrícola y 

foresta, es así que los CER son adquiridos por el sector privado motivado 

principalmente por la RSE (Responsabilidad Social Empresarial) y la reputación que 

lleva consigo. 

El segmento de mercado voluntario interesado en CERs, es muy específico, puede ser 

internacional y nacional. 
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Así se tienen que a nivel internacional son los países que producen el mayor volumen de 

GEI y que tienen compromisos de reducción de emisiones, esto debido a que no logran 

alcanzar sus metas en el marco de sus propias actividades u operaciones, por lo que 

recurren a la compra de CERs o créditos de carbono. 

En tal sentido los primeros compradores son los países que forman parte del PK. 

Se debe resaltar que los usuarios más importantes de los créditos forestales son los 

gobiernos de países europeos, Canadá y Japón, además los sectores privados de estos 

dos últimos. (Neeff, T. y Henders, S. 2007). 

El segmento nacional es aún incipiente, partiendo de la premisa que pocas empresas 

conocen e identifican la importancia del mercado forestal de Carbono, por lo que la 

población a la cual se dirige este proyecto es el mercado voluntario de Carbono que 

pueden ser entidades sin deudas ambientales o emisiones significativas, al contrario, 

solo lo hacen por demostrar responsabilidad social y ambiental o para promover su 

marca. 

Freundt, D. Perla, J., Suber, M.,Robiglio, V. , 2015 en la investigación realizada sobre  

la evaluación de interesados  para las inversiones en proyectos de carbono forestal en 

nuestro país, evidencia claramente lo mencionado líneas arriba, es decir aún no existe el 

suficiente interés y menos involucramiento en este tipo de proyectos. Menciona 

expresamente las siguientes empresas involucradas en el acceso a créditos de carbono: 

- AFP Integra 

- LAN Perú  

- Scotiabank 

- Pacífico Seguros 

- BCP 

Adicionalmente tenemos esta lista de empresas que pueden estar interesadas en los 

bonos de carbono además de tener el presupuesto necesario para poder invertir en un 

proyecto MDL. 
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- Alicorp 

- Backus 

- Lindley 

- Pecsa 

- Corporación Rico 

- Laive 

- Rimac 

- Cerro Verde 

- Southern Cooper 

- Buenaventura 

- Ferreyros 

- Komatsu 

- Claro 

- Entel 

 

Este mercado permite la eliminacion de los efectos del calentamiento global  en pasises 

no desarrollados, así como transferencia tecnológica y económica. 

3.4.4. Mercado de Bonos en Perú  

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), 

considera que el país tiene un gran potencial para la mitigación de la degradación 

ambiental, a través de la conservación de los bosques y de la selva peruana, reporta la 

venta de más de 33 millones de soles en bonos de carbono. 

De otro lado el mercado regulado por los costos que representa es poco atractivo para 

nuestro país. En la actualidad el mercado voluntario, que se mencionó anteriormente es 

el que se presenta con mayores ventajas. 

Los proyectos forestales en áreas naturales protegidas, que son coordinados con el 

SERNANP son principalmente proyectos REED (Reducción de las Emisiones 

Derivadas de Deforestación), y es el sector privado el principal comprador por razones 

de imagen y RS (Responsabilidad Social), sin embargo se aprecia el mercado voluntario 

bastante retraído porque la oferta de bonos de carbono supera ampliamente a la 
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demanda, por falta de compromisos y sensibilización de las empresas del país sobre la 

problemática ambiental.   

 

3.4.5. Vendedores 

Son los países en desarrollo que realizan proyectos forestales en MDL, en este caso 

Gobierno Regional de Arequipa, Comunidades y Mancomunidades Altoandinas, en el 

marco del Desarrollo Sostenible. 

3.4.6. Compradores  

Como ya se mencionó líneas arriba los compradores son los países o empresas 

interesadas en la reducción de GEI, ya sea por compromisos adquiridos a través del PK 

o por políticas de DS. 

3.4.7. Precios  

El Banco Mundial es la institución internacional que promueve la mitigación de la 

degradación ambiental, en ese sentido se ha propuesto determinar una dirección y visión 

con miras al 2020, es decir la II Fase del PK. 

En el 2016 organizó un Panel con el propósito de fijar el precio del C, siendo 

considerada como una medida para reducir efectivamente la contaminación atmosférica 

del planeta, ya que en los precios quedan reflejados los costos del empleo de los 

combustibles fósiles, así como los beneficios de las energías limpias o renovables. De 

esta manera se consigue el cumplimiento de los objetivos del PK promoviendo el uso de 

tecnología limpias, inversiones en sistemas de bajas emisiones, propiciando el 

desarrollo sostenible, creación de empleo y cambios en los actuales sistemas 

económicos más respetuosos del ambiente. Actualmente alrededor de 90 países emplean 

el establecimiento del precio como indicador para lograr los límites de la reducción de 

emisiones de GEI que se requiere conseguir.  

3.5. Análisis de la Oferta  

 De acuerdo a Mayorca, J, Motta, B.,Ríos,E. y Tenazoa, G. , 2018 el mercado de bonos 

de carbono en nuestro país tienen un exceso de proyectos en los sectores forestal, 

energía y transporte. Sin embargo se debe aclarar que en el sector forestal los proyectos 

son principalmente en la selva y no se ha trabajado con los bosques altoandinos, además 
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de ello no se ha generalizado la idea y sensibilización sobre la importancia de proteger y 

conservar estos ecosistemas de los que depende la provisión de agua. 

Según reportes de la certificadora de créditos de carbono Verra,   la mayoría de 

proyectos que se desarrollan en nuestro país pertenecen al sector forestal, es así que en 

la actualidad de los 14 proyectos vigentes, 13 son forestales y solo 1 corresponde a 

transporte. Generando 28 millones de certificados de bonos de carbono. Entre los 

proyectos más emblemáticos podemos mencionar: Proyecto Cordillera Azul National 

Park, Proyecto Madre de Dios Amazon REED.  

 

 

 

 

PROYECTO CERs emitidos 

OFERTA 

Cordillera Azul National  Park 8,146,162 

Madre de Dios Amazon REED 6,884,677 

Altomayo Conservation Iniciative 5,647,617 

TOTAL 20,678,456 

Tabla 2 Análisis de la oferta 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Mayorca, J, Motta, B.,Ríos,E. y Tenazoa, G. , 

2018 

3.6. Análisis de la Demanda  

Para analizar la demanda podemos hacer referencia al siguiente cuadro de comparación: 

PROYECTO CERs vendidos 

DEMANDA 

Cordillera Azul National  Park 1,641,785 

Madre de Dios Amazon REED 3,321,395 

Altomayo Conservation Iniciative 2,913,139 

TOTAL 7,876,319 

Tabla 3 Análisis de la demanda 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Mayorca, J, Motta, B.,Ríos,E. y Tenazoa, G. , 

2018 
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Como se puede apreciar existe una menor demanda, pues solo se logran vender 

aproximadamente 38% de los CERs emitidos (oferta), al parecer es una imperfección 

por parte de las instituciones del país para promover y por tanto incrementar la venta de 

los bonos de carbono; pues los créditos de carbono son considerados de alto valor o 

calidad, porque son derivados de proyectos de reforestación. Se debe resaltar que la 

demanda es principalmente interna. 

El pronóstico de la demanda futura será calculado con la fórmula de promedio simple  

 

PROMEDIO = (Sumatoria de la demanda en los n periodos previos) / n 

PROMEDIO = 7876319.00 / 3 

PROMEDIO = 2625439.66 

Podemos estimar que tendremos una demanda de 2625439.66 CERs que serán vendidos        

en el mercado de carbono luego de certificar los bonos de carbono. 

3.7. Tendencia histórica de los precios  

El comportamiento de los precios se puede apreciar desde el 2009, que es el año en el 

que el precio de los CERs se pudo apreciar en las plataformas de comercialización de la 

UE, y para el caso de los VER (Reducción de Emisiones Verificadas, denominación en 

el marcado voluntario) desde el año 2005, considerando que en éste año se estableció el 

sistema europeo de emisiones (EU-ETS). Desde aquel entonces se ha observado mucha 

volatilidad por tratarse de un mercado nuevo, así mismo se destaca la baja significativa 

sufrida por la crisis del 2008 y que se mantuvo hasta el 2011. 

 

A continuación se presenta la evolución o comportamiento de los precios de carbono 

desde el 2008 hasta la actualidad, considerando tanto el precio de los CERs, como de 

EUA (derechos de emisión)o EUETS. 
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Figura 4  Comportamiento de los precios del carbono 

Fuente: Elaboración propia a partir de Sendeco2, 2019. 

 

Como se puede observar en enero del 2008 se presentó un pico de demanda en el 

mercado de vendedores; entre finales del 2008 y inicio del 2009 la crisis financiera y 

recesión económica generó una caída del precio hasta 10 €. Nuevamente ocurre una 

caída del precio en el 2013 debido a que no hubo acuerdo global de limitaciones y por la 

recesión europea, volviendo a recuperarse a partir del 2018 gracias al ingreso de bancos 

y fondos de inversión. 

 

3.8. Estrategia comercial 

Se considera que con esta propuesta se podría incluir los proyectos de reforestación en 

bosques altoandinos que conllevan la protección del recursos hídrico y de otros 

servicios ambientales, ya que a la fecha solo se ha promocionado los bosques de la 

amazonia dejando de lado estos ecosistemas también importantes que bien podrían 

sumarse al mercado de bonos de carbono de nuestro país.  

Así mismo se debe buscar los mecanismos que permitan mejorar la presencia de los 

créditos de carbono de nuestro país en el mercado internacional, que representa la 

demanda más significativa y rentable. 

Otra manera de potenciar el mercado peruano de carbono es que las instituciones 

nacionales tanto públicas como privadas promuevan la venta de CERs y así puedan 

incrementar su valor en el mercado. 

0.00 €

10.00 €

20.00 €

30.00 €

40.00 €

50.00 €

60.00 €
Ja

n
-0

8

Ju
l-

08

Ja
n

-0
9

Ju
l-

09

Ja
n

-1
0

Ju
l-

10

Ja
n

-1
1

Ju
l-

11

Ja
n

-1
2

Ju
l-

12

Ja
n

-1
3

Ju
l-

13

Ja
n

-1
4

Ju
l-

14

Ja
n

-1
5

Ju
l-

15

Ja
n

-1
6

Ju
l-

16

Ja
n

-1
7

Ju
l-

17

Ja
n

-1
8

Ju
l-

18

Ja
n

-1
9

Precio del Carbono
EUA CER



 
 

55 
 

3.9. Conclusiones del estudio de mercado 

 Se logró identificar el contexto de los tres tipos de mercados potenciales para la 

venta de CERs en proyectos con MDL 

 La venta de CERs en los proyectos nacionales es mayormente orientado al 

mercado voluntario de carbono el cual se ve retraído por falta de compromisos y 

sensibilización de las empresas del país sobre la problemática ambiental lo cual implica 

tener una oferta mayor a la demanda.   

 El estado no brinda el suficiente apoyo para ofertar los CERs emitidos en los 

diferentes proyectos realizados en el Perú. 

 Se debe introducir el mercado peruano de carbono en el mercado internacional 

para lograr una demanda más significativa. 
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CAPITULO IV 

DESARROLLO DEL PROYECTO AMBIENTAL BONOS DE CARBONO  

 

4.1. Diseño del proyecto 

El presente proyecto de inversión ha sido diseñado como una propuesta de servicio de 

intermediación, con el fin de desarrollar la oferta de bonos de carbono en la Región 

Arequipa, considerando que este servicio es de utilidad para las empresas nacionales e 

internacionales que tienen interés en compensar las e misiones de CO2e, o CO2 

equivalente, expresión que comprende no solo el dióxido de carbono, si no todos los 

demás gases de efecto invernadero. 

Como resultado se podrán en comercialización bonos financieros de alcance y 

aceptación mundial. 

Por lo que el diseño del proyecto se expresa gráficamente a continuación: 
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Figura 5 Diseño del proyecto de mecanismo de desarrollo limpio                                      Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Línea Base 

4.2.1.   Información legal sistematizada en relación al tema de estudio 

            A continuación se presenta la información legal relacionada. 

 Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 

Recursos Naturales (LOASRN). establece las formas por las cuales entes privados 

pueden acceder a los recursos naturales. 

 Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Refiere en algunos artículos el 

tema de las concesiones para ecoturismo, conservación y servicios ambientales. 

 Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, Reglamento de la Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre para la Gestión Forestal. 

 Ley N° 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 

(RSE). 

 Decreto Supremos N° 009-2016-MINAM, Reglamento de la Ley de 

Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos. 

 Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas  

 Decreto Supremo N° 038-2001-AG, Reglamento de la Ley de Áreas Naturales 

Protegidas. 

 Resolución Ministerial N° 409-2014-MINAM, Aprueba la Guía de Valoración 

Económica del Patrimonio Natural. 

 Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que en artículo 53, literal 

“i”. instituye la función que los Gobiernos Regionales formulan planes. 
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4.2.2. Punto de partida de la propuesta del proyecto 

De acuerdo a la investigación realizada se ha podido averiguar que en la Región 

Arequipa, el Proyecto especial COPASA, 2018 refiere un ingreso de 90,000 soles de la 

venta de bonos de carbono por la instalación de 7500 cocinas mejoradas durante el 2010 

y 2011, a través de MICROSOL, empresa internacional dedicada a la realización de 

negocios relacionados con proyectos de adaptación al cambio climático. www.microsol-

int.com/microsol 

Sin embargo en el sector forestal y de conservación de los bosques altoandinos, no se ha 

realizado, ni implementado proyectos. 

Por tal razón consideramos que el desarrollo de la propuesta planteada contribuirá al 

desarrollo de la línea base no solo en la formulación de proyectos, sino además en la 

implementación de actividades que conlleven a la protección de los bosques no solo de 

queñua, sino en general los denominados bosques altoandinos muchos de los cuales se 

encuentran en la actualidad en condición de relictos, como es el caso del “lloque”, 

debido principalmente a las actividades antrópicas extractivas y al fraccionamiento de 

estos ecosistemas.  

 

4.2.3. Diagnóstico de las zonas o escenarios elegibles para el desarrollo de 

proyectos de Bonos de Carbono en la Región Arequipa  

Se describen los escenarios naturales en la Región Arequipa, considerando la 

información del ARMA, específica para cada una de las Provincias en las que se 

evidencia la presencia de bosques de queñuales. 

 

 Provincia de Arequipa 

Se cuenta con 13 108.65 ha que equivalen al 17,1% del Departamento de Arequipa, 

cabe destacar los relictos o parches que se observan en las laderas de los 3 volcanes 

Pichupichu, Misti y Chachani; así mismo en la parte alta del Distrito de Yura estas 

formaciones: Por su proximidad a la ciudad son objeto de estudios, actividades de 

forestación, como es el caso de la intervención de DESCO y el Municipio de Characato. 

Pero lamentablemente esta proximidad también tiene connotaciones negativas para el 

estado de conservación. En cuanto a la superficie se tiene alrededor de 5395,4 ha. En las 
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laderas del Pichupichu, solo 281,4 ha en las laderas del Misti y 874,3 ha en las laderas 

del Chachani. (Jaruro, M. 2018). 

Zona de vida ecológica 

Estos bosques se encuentran dentro la zona de vida matorral desértico Subalpino 

Subtropical la que se desplaza en el piso latitudinal subtropical con una extensión de 

4515 km2, se evidencia a lo largo de la vertiente occidental de los andes desde los 4000 

m.s.n.m hasta los 4200 m.s.n.m. 

Clima  

La media máxima de precipitación total por año es de 285.9 mm y el mínimo 239.6 mm, 

la biotemperatura máxima anual es de 7.2°C y la media anual 3.2°C, la 

evapotranspiración potencial total por año varía entre los 3 y 6 °C al volumen promedio 

de precipitación total por año. 

Relieve y suelos  

La superficie topográfica es quebrada variando a colinado, típico del borde occidental 

andino, el escenario edáfico está constituido por suelos del tipo horizonte A más o 

menos prominentes y de color negro, generalmente ácidos, pueden o no tener presencia 

de materiales volcánicos. 

Vegetación 

La vegetación dominante en las regiones latitudinales de  la zona subtropical es la “tola” 

Lepidophyllum cuadrangulare , puede estar asociada a gramíneas perennes del género 

Festuca y Stipa, sobre suelos peñascosas se observa los Quinuales del género Polylepis 

sp formando bosquetes. 

(INRENA, 1994). 

 

 

 

Provincia de Caylloma 

Es la provincia con mas terreno de bosques de queñua (30 944.74 ha), constituyen 

aproximadamente el 40,4% de la cobertura de los bosques del Departamento de 

Arequipa. La mayor parte se encuentra localizados próximos al nevado Ampato y en las 

jurisdicciones de los distritos de Huanca, Achoma, Yanque, Lluta y Huambo. (Jaruro, 

M. 2018). 

 

Zona de vida ecológica 
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Estos bosques se encuentran dentro la zona de vida paramo húmedo Subalpino 

Subtropical la que se encuentra distribuida en el piso latitudinal subtropical con una 

extensión de 17795 km2, geográficamente se distribuye a lo largo de la cordillera 

occidental de los andes desde los 4000 m.s.n.m hasta los 4300 m.s.n.m. 

Clima  

La precipitación promedio de máximo valor por año es de 658 mm y el mínimo 480.5 

mm, la biotemperatura máxima anual es de 7.2°C, siendo la media anual de 3.2°C. 

 

Relieve y suelos  

El relieve topográfico está caracterizado por laderas inclinadas y áreas colinadas y a 

veces relieves suaves y planos, la escenografía edáfico está formada por suelos de 

mediana profundidad.  

 

Vegetación 

La vegetación natural está constituida por manojos de gramíneas dispersas y pajonales 

de puna del género Festuca sp, entre las plantas a especies de carácter leñoso como 

arbustos aparece el queñual del género Polylepis y Ginoxis sp que llegan hasta 4 metros. 

(INRENA, 1994). 

 

 Provincia de Castilla 

En esta provincia solo se puede hablar de parches o relictos con extensiones inferiores a 

500 ha., que suman 8615.44 ha (11,3%), siendo las más importantes por su densidad, las 

que se localizan en los distritos de Choco, Machaguay, Uñón, Chachas y Ayo. (Jaruro, 

M. 2018). 

Zona de vida ecológica 

Estos bosques al igual de los bosques de Caylloma se encuentran dentro la misma zona 

de vida ecológica el páramo húmedo Subalpino Subtropical distribuyéndose en el piso 

latitudinal subtropical abarcando un área de 17795 km2, se distribuye geográficamente 

a lo largo de la cordillera occidental en los andes desde los 4000 m.s.n.m hasta los 4300 

m.s.n.m. 

El clima, relieve, suelos y vegetación presentan características similares, ya que se 

localizan dentro la misma zona de vida ecológica. 

(INRENA, 1994). 
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 Provincia Condesuyos 

Cuenta con 7262.41 ha, que corresponden al 9,5% de los bosques de la región o 

departamento, sin embargo se les considera singulares, porque estos queñuales tienen 

una extensión mayor a las 2000 ha. Y en buenas condiciones de conservación, ya que se 

encuentran dentro de las Áreas de Conservación Privada de Umachiri y Huamanmarca-

Ochuru-Tumpullo; obviamente con una mejor gestión que en otros casos o provincias. 

(Jaruro, M. 2018). 

Estos queñuales se localizan también dentro la zona de vida paramo húmedo Subalpino 

Subtropical. 

 

 Provincia de La Unión 

Se trata de la provincia con menor área de bosques de queñua, solo equivalen al 5,2% 

con 3971.48 ha; son todos relictos inferiores a 400 ha. 

Se localizan a lo largo del cañón de Cotahuasi, cabe resaltar los más importantes que se 

encuentran en las localidades de Tauria y Alca.  

Los queñuales de la provincia de la Unión al igual que el de las provincias de 

Condesuyos, Castilla y Caylloma se ubican también dentro la zona de vida ecológica 

paramo húmedo Subalpino Subtropical donde el clima, relieve, suelos y vegetación 

presentan las mismas características. 

 

 Provincia de Caravelí 

Alcanzan una extensión de 12 663.16 ha. , que representan 16,5% de la región. 

Destacan 3 formaciones vegetales de queñuas en esta provincia, Altos de Caravelí con 

894.20 ha; Altos de Quicacha con 1826.50 ha. y la mayor de todas, el bosque de 

Cahuacho con 9293.30 ha que limita con Ayacucho y que prácticamente es una 

continuación del Bosque Sara Sara. 

Los queñuales de esta provincia se localizan similarmente a los ubicados en el 

departamento de Arequipa dentro la zona de vida matorral desértico Subalpino 

Subtropical donde las características climatológicas relieve, suelos y vegetación 

presentan características similares por mantenerse en la misma ubicación de la zona o 

piso ecológico. 
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La ubicación geográfica de los queñoales de la Región Arequipa, se pueden apreciar en 

un mapa de distribución en el Anexo 1. 

En cuanto al estado de conservación de los bosques podemos señalas las siguientes 

condiciones: 

 

PROVINCIA 

           ESTADO  DE    

           CONSERVACION 

Arequipa 

Se encuentran en franco deterioro, debido a 

sobreexplotación de madera (leña), fraccionamiento 

de los ecosistemas para realizar actividades 

antrópicas. Sometidos a frecuentes incendios por 

quemas. 

Se ha realizado actividades de reforestación. 

Caylloma 

Regular estado de conservación, principalmente por la 

distancia a centros poblados, sin embargo se realizan 

prácticas de quema y extracción de madera para leña. 

Castilla 

Deficiente estado de conservación principalmente por 

intervenciones humanas, diseño de vías, actividades 

extractivas. 

Condesuyos 

En buen estado Regular estado de conservación. 

Debido a que la gestión de los queñuales se realiza en 

Áreas de Conservación Privada ( Comunidades 

Campesinas)  

 

La Unión 

Regular estado de conservación, al parecer en tiempo 

pasado ha influido en la pérdida de cobertura vegetal 

las actividades mineras de tipo artesanal, 

demandando madera y haciendo quemas. 

Se practica la extracción de recursos habitualmente. 

Caravelí 

Regular estado de conservación. 

Se realizan prácticas como quemas y extracción de 

leña. 

Tabla 4 Ubicación y estado de conservación de bosques de queñua 

        FUENTE: Elaboración propia a partir de INRENA, 1994. 

En resumen, es evidente que en todas las provincias existe el potencial natural, por la 

presencia de parches o relictos, o en el mejor de los casos de bosques de queñuales. Así 
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mismo en todos los casos es urgente la intervención para la recuperación de estos 

ecosistemas, por lo que es un buen escenario para la implementación de proyectos 

MDL.  

4.3. Aspectos Administrativos  

Todos los proyectos requieren un conjunto de procedimientos administrativos para 

lograr su consecución, en el caso particular de este proyecto y por la naturaleza del 

mismo se hace mención a los siguientes procedimientos. Se debe mencionar que estos 

procedimientos corresponden a las etapas generales del ciclo de un proyecto MDL. Así 

mismo para la etapa de ejecución del proyecto se deberá tener especialistas y asesores 

para la elaboración del proyecto, así como la realización de los trámites documentarios 

pertinentes. 

Todos los procedimientos a seguir se encuentran especificados en la Resolución 

Ministerial N° 104-2009-MINAM. 

 

 

4.3.1. Procedimiento de aprobación 

Este procedimiento está referido a la aprobación de un proyecto MDL, en base a la 

Directiva N° 002-2009-MINAM “Procedimiento de Evaluación para la Aprobación de 

Proyectos de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y Captura de 

Carbono”, de acuerdo al siguiente flujograma: 
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Figura 6 Procedimiento de aprobación  

Fuente: FONAM 

 

A continuación se desarrolla en forma resumida el procedimiento. 

- Se inicia con el trámite documentario del titular o proponente del proyecto. 

- El Director de la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y 

Recursos Hídricos (DGCCDRH), es el responsable de convocar al Comité Ad-Hoc y 

responder sobre la pertinencia o no del proyecto al proponente. 
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- El Comité Ad – Hoc, es la instancia que emite su postura sobre la aprobación del 

proyecto  

- Se debe señalar que el sector competente tiene que manifestarse sobre los 

siguientes aspectos básicos: estudio de impacto ambiental aprobado, opinión favorable 

sobre la tecnología a emplearse, otros aspectos que pudieran ser pertinentes. 

- La duración del procedimiento es de 45 días hábiles.  

-   

4.3.2. Procedimiento de Validación 

Este procedimiento está referido a la evaluación de los documentos del Proyecto MDL y 

se inicia culminado el procedimiento anterior. 

Esta evaluación debe ser efectuada por una entidad acreditada ante la Junta Ejecutiva 

MDL, que es la instancia que se designó para estos fines en la Conferencia de las Partes 

en el Protocolo de Kyoto, como es el caso de AENOR Perú. Para ello el proponente 

debe contar con los siguientes documentos, que deberán ser preparados por su 

desarrollador de proyecto: 

- PDD, es decir el Documento Diseño del Proyecto. 

- Metodología de Línea Base, el estudio de línea base tienen como propósito 

comparar las reducciones de GEI antes y después del proyecto, con el fin de demostrar 

la importancia de los beneficios del proyecto.   

- Informe de los comentarios y opiniones de los agentes locales. 

- Documento de aprobación del país anfitrión. 

 

4.3.3. Procedimiento de Registro 

Este procedimiento consiste en el registro del reporte de validación y aprobación de la 

Junta Ejecutiva de MDL del país anfitrión. 

4.3.4. Procedimiento de Certificación  

La certificación se realiza mediante la entrega de un documento que debe ser emitido 

por una entidad operadora o certificadora. La certificación especifica el tempo de vida 

del proyecto durante el cual ha reducido los GEI, previa verificación mediante la 

aplicación de los criterios del Protocolo de Monitoreo. 
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Para obtener la certificación se requiere presentar una solicitud a la JE del MDL, que 

procederá a dar el volumen de reducción de emisiones previamente verificadas por la 

entidad operativa, esta certificación se evidencia mediante la emisión de CERs, 

posteriormente a la aprobación de la emisión de CERs, se realiza el envío de estos a los 

desarrolladores del proyecto con una frecuencia anual. 

4.3.5. Emisión o Expedición de CERs 

Para que se pueda realizar la emisión o expedición de los CERs, se requiere 

previamente la recepción de la petición de emisión por parte de la Junta Ejecutiva, así 

como las negociaciones del proyecto previas que permitirán contar con los contratos de 

la propiedad de los CERs. 

Se debe tomar en cuenta que el 2% de los CERs deben ser pagados con el fin de 

responsabilizarse de los costos de adaptación, este costo se exonera para los países en 

desarrollo. 

Las emisiones de CERs quedan registradas y son de conocimiento de la Secretaria de 

UNFCC (Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

Después de la expedición de CERs y el decreto de los mismos por parte de la Junta 

Ejecutiva, los CERs son depositados en una cuenta pendiente en el registro de proyectos 

MDL, de donde se moverán o transferirán a las cuentas de las entidades jurídicas de las 

partes, que son especificadas en la petición de emisión. (Marulanda, R. 2009)  

4.3.6. Monitoreo de Zonas Forestales 

Se debe realizar un seguimiento y control por parte del proponente del proyecto, las 

reducciones que se han realizado efectivamente, se trata de una actividad de gestión, 

que no está sujeta a ningún tipo de registro. De esta actividad dependen el desarrollo 

consecutivo de la verificación de reducciones, la certificación de las mismas y la 

expedición de los CERs. (Acevedo, M. 2013). 

Se debe considerar que la fase monitoreo en los MDL debe tener ciertos criterios 

mínimos, los que se mencionan a continuación:  

 Recolección y almacenamiento de información, que facilite la estimación de 

emisiones antropogénicas de GEI en el área del proyecto, durante el período de 

acreditación.   

 Recolección de información que permita elaborara la línea base de las emisiones 

antropogénicas, en el área del proyecto y durante la acreditación. 
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 Identificación de las fuentes potenciales, así como el incremento de emisiones 

antropogénicas , causadas por fuentes de GEI, fuera del área del proyecto, que pudieran 

ser significantes y atribuibles a las actividades del proyecto, durante el período de 

acreditación.  

 Recolección de información necesaria para identificar y valorara los impactos 

ambientales del proyecto, considerando los impactos transfronterizos. 

 Desarrollar los procedimientos o protocolos para asegurar la calidad y 

confiabilidad del monitoreo. 

 Elaborar procedimientos para la realización de cálculos periódicos de emisiones 

antropogénicas ocasionadas por las actividades del proyecto. 

 Elaborar y documentar los procedimientos para el cálculo periódico de la 

reducción de las emisiones durante todo el tiempo de vida útil del proyecto.(Marulanda, 

R. 2009) 

4.4. Responsables de la certificación de bonos de carbono en el Perú  

Primero, se debe mencionar que este proyecto se enmarca en el ámbito de las 

competencias del MIMAN (Ministerio del Ambiente) que es la organización encargada 

de las políticas ambientales del país, así mismo en el macro jurídico relacionado con la 

promoción y ejecución de proyectos MDL, es la Autoridad Nacional Designada (AND), 

por lo que su objetivo es garantizar el cumplimiento de todas las actividades 

relacionadas con este tipo de proyectos, aprobando y expidiendo la carta de Aprobación 

de los proyectos (Carta de Aprobación del País). 

El nivel jerárquico de las funciones en este campo, se puede apreciar en la siguiente 

figura, que corresponde al organigrama del Vice Ministerio de Desarrollo Estratégico de 

los Recursos Naturales del MINAM. 
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Figura 7  Nivel jerárquico de las funciones 

De acuerdo a la Directiva N° 002-2009-MINAM, las funciones de las diversas 

instancias en relación con los proyectos son las siguientes: 

- Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos: 

es la instancia responsable de todos los proyectos de reducción de gases de efecto 

invernadero y captura de carbono en nuestro país. Por lo que es la instancia que convoca 

al Comité Ad-Hoc. 

- Comité Ad-Hoc, es la instancia encargada de la aprobación de los proyectos de 

minimización de gases de efecto invernadero y captura de carbono, emite juicio sobre la 

conformidad o no conformidad de los proyectos. 

- Este comité se encuentra conformado por representantes de diversas 

instituciones: 

 El director de Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y 

Recursos Hídricos. 

 01 representante del sector o ministerio al que pertenece el proyecto. 

 01 especialista en EIA (Evaluación de Impacto Ambiental) 

 01 representante de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional  

 01 representante del Ministerio de Relaciones Exteriores 

 01 representante de la Agencia Peruana de Promoción de la Inversión 

 01 representante del Gobierno Regional; y según corresponda a las alianzas 

estratégicas establecidas, también se pueden considerar representantes de los Gobiernos 

Locales o municipios de ONG, y del sector privado si también participa. 
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- FONAM (Fondo nacional del Ambiente), es otra instancia importante, que junto 

con el MINAM gestionan y desarrollan los proyectos MDL en el Perú. Es un fondo 

ambiental sin fines de lucro, que ha gestionado y realizado proyectos MDL en 

cooperación internacional. Siendo la entidad que se encarga de buscar el financiamiento 

para estos proyectos. 

- En nuestro país el procedimiento más importante y previo a la certificación, es el 

Procedimiento de Acreditación, que se denomina “Ciclo del Proyecto MDL”. Posterior 

al cumplimiento de acreditación del Proyecto MDL, se realiza la generación de CERs, 

los que son negociados en el Mercado Internacional de Carbono. 

- Con la Carta de Aprobación se recurre a la Junta Ejecutiva MDL de las Naciones 

Unidas y allí se autoriza la emisión de CERs para su negociación. 

- La certificación se inicia con la solicitud que se presenta a la Junta Ejecutiva 

MDL, quien emite la cantidad de emisiones verificadas por la entidad operacional, en 

forma de CERs. 

- Las comunidades, los gobiernos locales, las ONGs, la academia, suelen 

establecer alianzas estratégicas a fin de promover estos proyectos, por lo que su papel o 

desempeño es el de desarrolladores de proyecto MDL; sin embargo, se debe definir 

quien será el titular de los CERs. 

- Para el caso del presente proyecto se ha considerado las siguientes funciones y/o 

competencias: 

 

Tabla 5  Funciones y/o competencias 

Fuente: Elaboración Propia 

 

INSTITUCION /ENTIDAD FUNCIONES/COMPETENCIAS 
Gobierno Local - Municipios Proponente 
Comunidades Altoandinas Proponente – Titular del Proyecto  
Academia Asesoría Científica y Técnica - Proyectista 
FONAM Facilitador  
MINAM – Autoridad Nacional Designada 
(AND) 

Emisión de la Carta de Aprobación del 
Proyecto 

Dirección General de Cambio Climático, 
Desertificación y Recursos Hídricos 

Responsable d ellos Proyectos MDL, convoca 
al Comité Ad-Hoc 

Comité Ad-Hoc Emite opinión de conformidad o no 
conformidad d ellos proyectos propuestos – 
Acreditación d ellos Proyectos 

Junta Ejecutiva MDL Emisión de CERs  
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CAPITULO V 

ESTUDIO TÉCNICO CIENTÍFICO  

 

El presente estudio técnico científico corresponde a una parte muy importante del 

expediente técnico con el que se debe contar, antes de iniciar el trabajo con las plantas.  

A continuación se explica los componentes del estudio técnico científico que se deberán 

ejecutar en su desarrollo. 

5.1.  Estudio de suelos 

Para su implementación del presente proyecto, se debe considerar el análisis de suelos 

con fines agrícolas y/o forestales, los mismos que deben ser considerados 

fundamentalmente como la base inicial, que nos permita evaluar el estado nutricional 

del suelo, así como su potencial productivo  proporcionándonos datos  para determinar 

la dosificación adecuada de nutrientes que se debe utilizar.  

Las muestras obtenidas en el campo deberán ser realizadas con especialistas idóneos y 

los resultados obtenidos en el laboratorio sean el soporte adecuado para determinar la 

fertilidad del suelo y por tanto se asegure el éxito del proyecto.  

5.1.1. Aspectos generales 

 Suelo 

El suelo es esta involucrado básicamente con la productividad, y por ello se trata de 

mantener las condiciones atraves del empleo de prácticas forestales y agrícolas, con 

objetivo de conservar un ritmo de produccion de alimentos, madera, que son 

grandemente pedidos por el incesante crecimiento de la población. 

En el suelo se mueven todos  los elementos esenciales para la vida, denominados micro 

y macro elementos, por lo que mientras se mantenga la provisión de estos, el suelo se 

renueva permanentemente, y está condición constituye una interrelación entre los 

factores vivos e inertes que conforman el hábitat adecuado y así las plantas puedan 

crecer 

De otro lado el suelo es también el sistema de soporte de todas las actividades 

antrópicas, dependiendo de el la producción de otros recursos naturales; por lo que es 

indispensable conocer las característica físico químicas que permiten la productividad y 
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sustentan la agricultura, estableciendo la homeostasia o equilibrio ambiental.  (De la 

Fuente, 2006). 

 

 Fertilidad del suelo 

La fertilidad es una característica del  suelo, que expresa la presencia de sustancias 

nutritivas en la forma química, cantidad y proporción requerida para el crecimiento, 

desarrollo y rendimiento de las plantas.  

Esa disponibilidad de estos nutrientes es aprovechada por el sistema radical de las 

plantas, así como  combinaciones orgánicas, siendo este aspecto la fertilidad potencial 

del suelo. Además se debe señalar que la disponibilidad de nutrientes para las plantas 

puede ser aumentada al añadir fertilizantes al suelo. (Casanova, 1991). 

 

 Importancia del análisis de suelo 

La determinación de los elementos nutritivos de un suelo es esencial; los análisis 

indicados contribuyen con la información real del estado nutricional  del suelo. 

Existen análisis especiales que tiene la finalidad de determinar otros componentes en la 

composición química del suelo como el exceso de sales, elementos tóxicos por 

consiguiente se pueda corregir estas  deficiencias mediante una adecuada fertilización, 

realizar enmiendas, entre otras.   

Es importante aclarar ciertamente con laboratorio cuáles son los motivos por el cual se 

envía la muestra de suelo; es muy importante asesorarse bien como debe realizarse la 

tomar la muestra, el momento adecuado, la forma de su acondicionamiento, etc. 

(McCraw, y Corner 2006). 

 

 Muestreo de suelos 

Mediante los análisis del suelo se puede determinar las necesidades de macro y 

micronutrientes que requieren los suelos y por medio de estos se puede dosificar 

convenientemente la fertilización y/o enmiendas en los terrenos. La confiabilidad de 

estas recomendaciones va a depender de lo confiable de la muestra. 

Las muestras de suelo recolectadas en el terreno que se desea evaluar   deben ser lo más 

representativas posible. Por otro lado los análisis de suelos requeridos el laboratorio los 

debe ejecutar cumpliendo protocolos y metodologías bastante detalladas (Gutiérrez, 

1997). 

https://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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Cuando se realiza el muestreo de suelo se hace un recorrido en zigzag, se colecta al azar 

siguiendo una determinada trayectoria. 

Cada unidad de muestro está representada por ½ ha o por 1 ha, para esta se debe tener 

en cuenta ciertas características como el tipo de manejo de suelo, vegetación, color, 

posición fisiográfica y textura. Por cada ha se extraerán de 20 a 30 muestras compuestas 

según la heterogeneidad del lote y cada muestra una constituida por la mezcla de 10 a 

15 sub muestras debidamente mezcladas y de este volumen se toma, aproximadamente, 

1 kg de suelo, para ser analizada. 

Los resultados que emite el laboratorio deben ser interpretados considerando criterios de 

deficiencia, suficiencia y exceso de nutrientes (Ovalles, 1992; Chirinos y Brito, 1985). 

 Toma de submuestras 

Brady y Weil (1999) indica que para la toma de debe eliminar las plantas y hojarasca 

fresca (1 a 3 cm) de un área de 40 cm x 40 cm posteriormente penetrar el barreno o pala 

a la profundidad deseada y colectar en un aproximado de 100 - 200 gramos de suelo a 

un recipiente totalmente limpio.  

La profundidad del suelo para la toma de la submuestra es también variable. Por lo 

general es recomendable cavar a 20 cm para la casi todos los cultivos. Esta profundidad 

también es donde se encuentra mayor concentración de las raíces del suelo 

 

- Muestra simple: mayormente estas muestras son utilizadas en investigaciones y 

en suelos muy homogéneos y su obtención se realiza con una sola extracción de suelo 

en un número de cuatro por ha, de 1 kilogramo de suelo cada muestra. 

 

- Muestra compuesta: se obtiene por la recolección de varias muestras 

submuestras en un recipiente y muy bien mezcladas, de donde se separan de 0,5 a 1 kg 

de suelo. Mayormente estas son utilizadas para realizar una planificación de la 

fertilización. Asimismo se aconseja obtener de 15-20 submuestras por zona de 

muestreo. (Sosa, 2002). 

 

 

 Propiedades físicas de los suelos 

Todos los suelos  en general poseen propiedades físicas propias que van variando dentro 

de una misma zona y son las que se refieren al arreglo, tamaño y distribución espacial 

de partículas y agregados, estas propiedades determinan en la mayoría la parte de macro 

https://www.monografias.com/trabajos30/vegetacion-hidrografia/vegetacion-hidrografia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
https://www.monografias.com/trabajos55/agregados/agregados.shtml
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y microporos que le proporciónan aireación, infiltración de agua, retención de humedad 

y flujo de calor  al suelo (Malagón, 1976). 

Las buenas condiciones físicas de un suelo permiten un adecuado movimiento de agua y 

aire a través del perfil del suelo, facilitando la absorción de nutrientes y agua por la 

planta constituyendo un medio que garantiza el crecimiento y desarrollo del sistema 

radicular. El contenido de humedad presente en el suelo es un factor muy  importante 

que evita el crecimiento correcto de las plantas, así Viets (1967), resalto que el sisma 

radicular de las plantas en suelos secos son incapaces de absorber elementos nutritivos, 

debido a la escasa actividad. 

En cambio la excesiva humedad en el suelo ocasiona un resultado contrario  negativo al 

desarrollo de las raíces debido que el aire del espacio poroso es desplazado (Benett y 

Doss, 1960). 

 

 Propiedades químicas de los suelos 

 

Otra de las características de los suelos so las propiedades químicas como:  pH del suelo 

es un indicador que muestra en forma aproximada, la actividad de los iones hidrógeno 

(H+) en la solución del suelo, los que tienen un efecto fundamental sobre la fertilidad del 

mismo. (Córdoba, 2004). 

La Conductividad Eléctrica de un suelo faculta denominar una estimación aproximada 

de manera cuantitativa la cantidad de sales que contiene. (Calderón y Pavlova, 1999). 

La materia orgánica viva de origen vegetal se distingue por una estructura celular 

abierta. (Dattari, 2004). 

El nitrógeno y el fósforo son los nutrientes mayores que con mayor frecuencia 

influencian el crecimiento de las plantas. Así mismo el nitrógeno es un elemento que se 

le puede encontrar en diferentes formas (inorgánicas y orgánicas) y con diferentes de 

oxidación.  

El fósforo se le encuentra en los suelos en forma orgánica, o asociadas a la materia 

orgánica, y las formas inorgánicas de manera es como absorben los cultivos. 

5.2.  Propagación vegetal 

La producción de las plantas es el mecanismo por el cual se realiza la conservación de 

las especies vegetales, utilizando de diversas técnicas  que permita un abastecimiento 

equilibrado y que nos garantiza la perpetuación y multiplicación de estas especies, así 

https://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/hidrogeno/hidrogeno.shtml
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como coadyuven a mejorar y obtener nuevos plantones con características deseables, 

mediante procedimientos  propagativos sexuales y asexuales. 

Martínez y Villarte (2009) manifiestan que las especies de Polylepis tiene dos metodos 

reproductivos: Por medio de semilla botánica y enraizamiento de ramas que se 

encuentran a ras del piso. 

Con respecto a Miranda, (1994); que la queñua tambien se multiplica por vía sexual 

mediante las semillas y por vía asexual (siendo ésta la más recomendable), también por 

medio de estacas, esquejes y acodos; siendo estos tres últimos son los más utilizados ya 

que por medio de este método se generan un elevado porcentaje de prendimiento en 

comparación con el poder germinativo de su semilla. 

 Por esquejes o ramillas 

Esta forma de, propagación  se viene utilizando con bastante éxito para el género 

Polylepis sp “Queñua”. Los campesinos de manera ancestral la vienen propagando a 

partir de ramas grandes con dimensiones entre 40 a 80 cm., están son llevadas 

directamente al terreno definitivo y plantadas inmediatamente obteniendo 

prendimientos por encima del 90%  teniendo en consideración de haber realizado de 

manera adecuada la hoyación y la humedad. 

Otra técnica para propagar queñua es a partir de las ramillas terminales (denominadas 

esquejes). Estas estructuras vegetales presentan raíces adventicias preformadas, 

llamadas chupones o chichones.  

Algunas recomendaciones que se deben tener en consideracion para la propagación del 

Polylepis sp “Queñua”, a partir de esquejes: 

-La recolección: esta se debe realizar con las primeras lluvias, estas favorecen la 

aparición de los respectivos chupones. 

En los árboles junto a las fuentes de agua o riachuelos, así como en los bordes de las 

quebradas, se pueden encontrar mayor número de esquejes con sus respectivos 

chupones.  

La recolección los esquejes adecuados, se debe realizar teniendo mucho cuidado en no 

dañar los chupones 

 Características de los esquejes. 

Preferentemente este material reproductivo deberán presentar chupones o retoños, sin 

importar el número, pero es necesario que sean nuevos. 
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Estas ramillas si no presentan chupones, éstos deben tener ritidoma (a manera de 

cascarilla) que rodea al tallo esta características presenta condiciones para la retención 

de agua. 

Con respecto al tamaño del esqueje no tiene mucha importancia, encontrándose 

mayormente esquejes con características deseables, entre 8 y 15 cm. 

 Preparación de los esquejes 

Teniendo el volumen proyectado de esquejes, se realizan la selección in situ, bajo 

sombra para evitar la pérdida de humedad por la transpiración. Al realizar esta selección 

de esquejes se debe ordenarlos por tamaño.  

Así mismo los esquejes seleccionados son sometidos a una defoliación, dejando sólo 3 

foliolos con la finalidad de disminuir la pérdida de agua del esqueje. Posteriormente se 

procede a acomodarlos para ser conducidos al vivero. 

En el vivero es importante sacarlos de sus respectivos envases y colocarlos en 

recipientes con agua o acomodarlos en un canal de riego, siempre bajo condiciones de 

sombra, hasta que sean colocados en su respectiva bolsa, esta acción solo debe durar 2 ó 

3 días. 

Con las recomendaciones anteriores es posible lograr un rango de prendimiento por 

encima del 90% y un crecimiento entre 60 a 80 cm., en un período de tiempo entre 10 a 

12 meses. 

 

 Propagación por brotes 

Brotes aéreos: se llaman brotes aéreos a aquellos que son muy parecidos a los esquejes 

o ramillas terminales, se diferencian de estas por no presentar raíces adventicias 

preformadas.  Su recole 

 

cción se puede realizar de ramas, o también se pueden recolectar en plantas jóvenes 

(uno o dos años), estas se encuentran presentes en el tallo principal. 

 

 Tamaño y consistencia  

Este material vegetativo adecuado para la propagación debe encontrarse en un rango de 

longitud entre 5 a 10 centímetros y deben presentar una consistencia semi leñosa,  

 

 La recolección de brotes 
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La recolección de estos brotes se puede realizar de árboles viejos, de árboles viejos 

talados y de plantas tiernas.  Sin embargo los resultados de prendimientos, con mayor 

éxito son las que se obtienen de plantas tiernas entre uno o dos años después de haber 

sido plantadas. 

Al recolectar los brotes se debe tener mucho cuidado de que estos salgan con su talón en 

la base, de ello depende el buen prendimiento ya que de este emergen las futuras raíces.  

 Preparación de los brotes 

Una vez recolectados estos brotes, se deben seleccionar en el lugar de la recolección, 

considerando el procedimiento de la recolección de esquejes.  

5.3.  Establecimiento de la Plantación 

5.3.1. Planificación 

Durante el proceso de una plantación forestal es necesario tener algunos parámetros 

para poder llevar a cabo ésta plantación satisfactoriamente, de tal forma que la etapa de 

la planificación de una la plantación es de mucha importancia ya que nos permite llevar 

a cabo este proyecto cumpliendo cabalidad las etapas en forma secuencial y logrando 

cumplir a satisfacción las metas y objetivos trazados. Así mismo en esta etapa se debe 

considerar el cumplimiento de la disponibilidad y localización de las tierras,  mano de 

obra, herramientas y la disponibilidad de los recursos económicos, entre otros aspectos. 

5.3.2. Preparación del sitio de plantación: 

Pasada la preparación, debemos iniciar con las actividades de campo como es la 

preparación del terreno. Durante esta actividad no es recomendable realizar la quema de 

la vegetación. Si se realiza esta práctica se desperdicia nutrientes y los arbolitos no lo 

aprovecharan y a su vez alimina la materia orgánica del futuro.  

Durante esta actividad se deben considerar 4 actividades que preparen la zona de 

plantación: deshierbe, cercado, marcado y hoyación.  

5.3.3. Deshierbe ó Limpieza del Terreno:  

Esta actividad comprende en retirar  hierbas o maleza ubicadas en el sitio elegido para 

los plantones, esta acción nos permite:  

• Realizar otras  labores de manera correcta (marcación, distribución de plantas) 
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• Lograr un crecimiento inicial óptimo de los plantones minimizando la 

competencia. 

5.3.4. Cercado - Delimitación del Área a Plantar:  

Esta labor hace mas simple el seguimiento de las hectáreas trazadas inicialmente como 

metas, así como el número de plantones colocados en sus respectivos hoyos. Si por 

zonas aledañas al área elegida para la plantación se encuentran vacunos, caprinos, 

ovinos cerdos, es de mucha necesidad colocar el cerco de protección para evitar daños a 

nuestra área de plantación.  

Para el cercado de protección a la plantación puede mencionar las siguientes: 

 Muro de adobes o tapia. 

 Muro o pirca de piedra. 

 Muro o pirca con champa. 

 Cercado con palos y varas.  

 Cercado con ramas espinosas.  

 Cercado con alambre de púas. 

5.3.5. Marcado 

En una plantación es de mucha importancia la distancia que se considera entre plantones 

esta con la finalidad de que cada espécimen tenga la misma posibilidad de contar con 

espacio luz y nutrientes.  

Durante esta etapa se ubicaran a Los plantones en los hoyos de acuerdo a un diseño 

elegido inicialmente y que pueden realizar de cuatro formas diferentes: 

a) Plantación en líneas: este tipo de plantación son utilizados como cercos vivos, 

cortinas rompe vientos, protección de quebradas, linderos de chacras, etc., en estas 

plantaciones se pueden considerar arboles en línea y algunas ocasiones 2 a 3 hileras, así 

la disposición de los arbolitos es de forma alterna. 

 

Para realizar un marcado correcto y técnico en el caso de realizar plantaciones en línea 

se deben seguir las etapas mencionadas:  

 Inicialmente de debe marcar un con estacas el punto de partida 
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 Sobre esta estaca se fija un cordel debidamente graduado con el distanciamiento 

predeterminado.  

 El cordel es templado encima de la línea terrestre en el cual se debe plantar y 

posteriormente se pasa a seleccionar los lugares adecuados para la apertura de los 

hoyos, en este caso podemos  hacer uso de estacas, yeso o simplemente hacer una 

pequeño hoyo con un pico o barreta.  

b) Plantación en cuadrado o rectángulo: cuando el área elegida a la plantación es 

plana es recomendable elegir este sistema. Cuando se utiliza el sistema del cuadrado, los 

distanciamientos entre plantones debe tener las mismas medidas entre líneas y plantones 

(por ejemplo: 3 metros entre líneas x 3 metros entre plantones) y si se trata del sistema 

rectangular, los árboles deben estar colocados formando un rectángulo entre líneas y 

plantones (por ejemplo: 3 metros entre líneas x 2 metros entre plantones). Se requiere 

cordel, estacas y la ayuda de tres personas.  

Para determinar el número de árboles por hectárea se puede hacer uso de la siguiente 

formula: 

 

 

 

 

N° de plantas  

= 10000 x H         donde: 

                                 DxL 

H= Número de hectáreas 

D= Distancia en metros entre líneas 

L= Distancia en metros entre plantas 

 

c) Plantaciones en curvas de Nivel:  

Empezando con la dirección de las curvas a nivel se inicia poniendo una de las patas del 

nivel en algún lugar del terreno a plantar. Esta se conserva estable mientras la otra 

queda libre movilizando a manera de péndulo a favor de la pendiente del terreno hasta 

que la plomada pase por la muesca del centro de la vara horizontal del nivel A.  En el 

punto central donde la cuerda de la plomada se sobrepone con el punto de nivel la pata 

libre marca la curva y posteriormente en este punto se coloca la pata fija y con la otra se 

buscando el otro punto a nivel y este procedimiento se va repitiendo el hasta cubrir toda 

la línea proyectada. Luego de este procedimiento se van ubicando los hoyos sobre la 

línea empleando una vara marcada con la distancia deseada. 
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d) Plantaciones en tres bolillo: este sistema de plantación consiste en establecer 

una plantación distribuyendo las plántulas a distanciamientos iguales formando 

triángulos hasta cubrir toda el área. Los arbolitos se van ubicando en los vértices de los 

triángulos equiláteros. Así mismo las plantas de una línea superior ocupan el espacio 

central entre las dos plantas de la línea inferior formando triángulos con sus tres lados 

iguales, esta distribución de plantones brinda un mejor control de la erosión debido a la 

distribución de las raíces y la parte aéreas de los arboles forman una buena cobertura 

espacial, a su vez hay una mejor control, la acción eólica. 

Para lleva a cabo esta actividad es necesario contar con dos cordeles de unos 15 metros 

cada uno estacas, yeso y la ayuda de tres personas. 

El trazo es sencillo y consiste en: 

Para determinar el número de árboles por hectárea utilizamos la siguiente formula:  

 

 Número de Plantas = 10 000 m2 x H              donde: 

                                          D x D x 0.866  

 

H = Número de hectáreas.  

D = Distancia en metros entre plantas. 

 

5.3.6. Hoyación.  

Esta actividad constituye la base esencial para el crecimiento y desarrollo de los 

arbolitos ya que una buena preparación de los hoyos asegura una planta adulta con 

buenas características, la apertura de los hoyos se inicia respetando el marcado del 

terreno, y profundizando de acuerdo a lo proyectado. Es importante indicar que los 

hoyos cumplen el rol de albergar a las plantas, las mismas que le proporcionan 

condiciones óptimas de espacio, humedad y estructura de suelo. 

5.3.7. Transporte de Plantas a la zona de la Instalación:  

Para realizar el traslado de los plantones tanto dentro del vivero como fuera de éste, se 

debe tomar una serie de medidas para evitar el deterioro que estos puedan sufrir.   
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Por lo que se realizan las siguientes recomendaciones: 

 Proteger a los arbolitos de la acción directa del sol y el viento durante su 

traslado.  

 Se debe asegurar que las plántulas estén correctamente distribuidos y colocados 

durante su transporte.  

 Evitar un excesivo manipuleo, y en especial las que están colocadas en bolsas 

(envase).  

 Se debe regar a los arbolitos con 3 días de anticipación anteriores al traslado 

definitivo.  

 Se debe eliminar las rices que sobresalen de la bolsa a través de los orificios de 

las bolsas mediante una correcta poda.  

 No se debe coger a los plantones por el tallo al momento de su traslado debido a 

los daños que se le puede ocasionar. El correcto manipuleo es levantándolas por la parte 

inferior de las bolsas con ambas manos. 

5.3.8. Establecimiento de la Plantación  

Para establecer los plantones en el terreno definitivo esta debe estar preparada con la 

debida anticipación, así como los plantones deben estar preparados, de esta manera se 

logrará sacar provecho de manera oportuna para la plantación que generalmente ocurre 

en el periodo lluvioso y su establecimiento deberá ser a sus inicios, con la finalidad de 

que el plantón aproveche al máximo este periodo para incrementar su tamaño y que su 

sistema radicular profundice.  

- En bolsas: 

• Coloque suelo al hoyo entre un 1/3 a ½ de la altura del hoyo. 

• El plantón debe ser colocado en el hoyo sin su bolsa, esta debe ser cortada 

cuidadosamente y colocada a un costado de uno de los lados del hoyo.  

• Cortar las raíces con malformaciones.  

• El plantón debe ser colocado paralela a la línea gravitatoria y al centro del hoyo. 

• Apisonar la tierra suelta del hoyo de los bordes laterales hacia el la parte central 

teniendo mucho cuidado de no compactarla, dejando un espacio libre de 2 a 3 cm. entre 

la superficie del hoyo y la parte superficial del terreno con la finalidad de almacenar 

agua que puede ser de lluvia o excepcionalmente riego. 

- A raíz desnuda:  
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Este tipo de plantación es parecido a la plantación en bolsas. Esto consiste en introducir 

al suelo la raíz sin la porción de suelo que la cubre. Par este tipo de plantación se puede 

utilizar el instrumento denominado “repicador” que permita realizar la colocación de la 

planta en el hoyo de manera correcta. 

5.3.9. Recalce o Replante  

Después que se realiza la plantación ocurre de manera normal la muerte de plantas entre 

4 y 5 %, cuando se aprecia este evento es necesario considerar lo siguiente:  

• Determinar las causas de la muerte de los plantones.  

• Esta actividad se debe realizar durante la misma estación de plantación, 

preferentemente durante el primer mes.  

• Reponer las plantas muertas por plantones preparados para su colocación en 

campo definitivo. 

5.3.10. Zanjas de Infiltración:  

Las zanjas de infiltración son estructuras rusticas de forma trapezoidal, que se construye 

perpendicularmente a la pendiente del terreno, la finalidad de estas zanjas de infiltración 

es retener el agua de escorrentía, provenientes de las partes altas del terreno, la función 

básica es romper la velocidad del agua, a la vez se capte y acumule en la zanja.  

5.3.11. Construcción de la zanja  

Para construir una zanja de infiltración se debe tener en cuenta lo siguiente:  

• Se debe decidir el lugar más adecuado donde se va a realizar el trazado de la 

zanja.  

• Para el trazado de las zanjas se van siguiendo las curvas de nivel de la pendiente 

para esta actividad se utiliza el nivel en "A".  

• La zanja debe construirse en forma trapezoidal teniendo como base el talud del 

terreno, la tierra extraída de la excavación debe ser trasladada hacia la parte inferior de 

la pendiente.  

• Generalmente las dimensiones de la zanja cumplen con: ancho de la parte 

superior de la zanja 50 cm., fondo de 40 cm. y el alto de 40 cm.  

• Para estabilizar esta estructura es recomendable trasplantar pasto o cabuya a 

ambos lados de la zanja para protegerla.  
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5.3.12. Cuidados de la zanja de infiltración  

• Evitar el ingreso de animales a la zanja.  

• Es necesario que periódicamente se debe realice la limpieza de la zanja, con la 

finalidad de que no se colmate.  

5.3.13. Raleo en plantaciones forestales 

El raleo es una actividad silvicultural, de manera que en forma progresiva se van 

extrayendo plantas para disminuir la densidad de la plantación forestal para dar mejores 

condiciones de espacio luz, agua y nutrientes al resto de los árboles; también es 

conocida como “aclareo”. 

- Tipos de raleos 

 Los tipos de raleos son:  

 “Raleo bajo” o “método alemán” 

 “Raleo alto” o “método francés” 

 “Raleo de selección” 

 “Raleo sistemático” o “raleo mecánico” 

 “Raleo libre” 

Raleo bajo.  Llamado también “raleo desde abajo” o “método alemán” 

El raleo bajo como su nombre lo indica, elimina primero los árboles del estrato inferior 

(árboles dominados), luego sucesivamente más altos hasta lograr la intensidad de raleo 

deseada. 

Raleos de este tipo, producen un material muy delgado que a menudo es difícil de 

aprovechar para generar nuevos productos con valor agregado.  

Mayormente el producto se usa como leña, en el mercado local. 

Raleo alto. Se le conoce también como “método francés”, “raleo de copa”, “raleo 

en los árboles dominantes” 

Un adecuado manejo silvicultural nos permite utilizar metodologías idóneas con el 

propósito de beneficiar una plantación forestal dentro de este contexto se encuentra el 

raleo de árboles para sus estratos superiores con el fin de abrir el vuelo y favorecer el 

desarrollo de los árboles más prometedores o deseables. 
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En este tipo de raleos, al eliminar la cobertura superior para dejar árboles intermedios y 

juveniles, se espera una respuesta muy rápida de estos árboles como consecuencia, 

principalmente, de una mayor disponibilidad de luz. Los árboles alcanzarán los tamaños 

deseados en un tiempo menor. 

El material producido puede alcanzar variados usos, dependiendo de la especie y de sus 

posibilidades de comercialización. Generando márgenes económicos de importancia 

para la comunidad. 

Raleo de selección, o de “Borggreve” 

El raleo de selección, elimina principalmente los árboles dominantes, que son extraídos 

con el fin de favorecer el desarrollo y crecimiento de los árboles de las clases inferiores. 

El raleo de selección exige gran pericia para el tumbado y extracción de los árboles, de 

lo contrario se tiende a aumentar la posibilidad de daños a los árboles remanentes. 

El raleo de selección, tiende a aumentar la posibilidad de pérdidas, debido a factores 

físicos y bióticos. Cuando se llega a aplicaciones extremas, se asume riesgos de 

pérdidas del potencial genético del bosque. 

Raleo sistemático o mecánico 

En el raleo sistemático los árboles que hay que cortar o conservar se escogen sobre la 

base de un espaciamiento determinado, con escasa o ninguna consideración de su 

posición en el estrato de copas. 

Esta técnica puede ser utilizada a menudo con ventaja al tatar masas jóvenes que no han 

sido raleadas previamente y tienen una densidad fuerte. 

Hay dos modelos generales que pueden seguirse en el raleo mecánico: 

El primero se denomina raleo de espaciamiento, se eligen árboles a intervalos fijos para 

conservarlos y se cortan los demás. 

El segundo llamado raleo en línea o hilera, se cortan los árboles en líneas o fajas 

estrechas a intervalos fijos por toda la plantación. 

Raleo libre 
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Se denominan raleos libres, porque no están limitados por ningún método.  Los criterios 

que se siguen para la eliminación de árboles son versátiles y generalmente combinados. 

El interés está principalmente orientado a mejorar las plantaciones. 

5.3.14. Consideraciones técnicas del raleo 

En el desarrollo de un programa eficaz de raleos intervienen tres consideraciones 

principales: 

Es necesario decidir qué tipo o tipos de raleos van a aplicarse durante la vida útil de la 

plantación con el fin de lograr los objetivos elegidos. 

Los momentos más adecuados para aplicar los diferentes raleos, es decir se precisa una 

ordenación cronológica del primer raleo y de los posteriores. 

Es necesario definir también la cantidad de árboles que deberá dejarse después de cada 

raleo 

5.3.15. Selección de árboles a ralear 

La necesidad de ralear una plantación puede ser advertida visualmente al observar el 

espaciamiento de los árboles, las malformaciones de los troncos, etc. 

Los árboles a ralear se seleccionan por tanto de acuerdo a dos criterios básicos: 

Conformación de los árboles 

Distanciamientos entre árboles. 

Se consideran árboles de calidad no deseables: los bifurcados, curvados, inclinados, etc. 

y aquellos de estado sanitario crítico (árboles enfermos). Conviene eliminar estos 

árboles antes de que su permanencia sea perjudicial. 

Los distanciamientos entre árboles, determinan una buena disposición entre ellos de esa 

manera pueda alcanzar una forma de copa adecuada y con una buena disposición de 

ramas dentro de ella. Aquellos árboles que no cumplen con esta disposición de ramas 

serán raleados. 

5.3.16. Época de raleo 

La época de raleo está determinada por la relación de tres aspectos: 

 El botánico 
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 El estado fitosanitario 

 Los ingresos económicos. 

El aspecto botánico, tiene que ver con el desarrollo del árbol. Es decir cuando estos han 

agotado la capacidad seguir compitiendo, cuando las copas se juntan y/o las raíces se 

entrecruzan. 

La época propicia para el raleo es en invierno para las regiones templadas y frías y la 

época seca para las regiones tropicales y subtropicales. 

El estado fitosanitario, está referido a la época en la cual sea menos posible la 

incidencia de ataque de plagas y enfermedades a los árboles. 

Los ingresos económicos, factor preponderante en la ejecución del raleo, está referido al 

momento oportuno en el cual se puede tener un retorno financiero con la venta del 

producto raleado. 

5.3.17. Procedimiento técnico del raleo 

Las actividades que se realizan en un raleo son las siguientes: 

5.3.18. Selección y marcado de los árboles a ralear: 

La selección está en función de los criterios técnicos adoptados. En general los 

individuos con defectos, enfermos o dañados se eliminan. 

La forma de marcar puede ser con “machetes” u otras herramientas similares, retirando 

un poco la corteza. Otra forma de marcar es con tiza o pintura, si la corta va a ser 

inmediata. 

5.3.19. Limpieza del área a ralear 

Actividad importante que posibilita un buen corte del árbol y sobre todo minimiza los 

riesgos de accidentes. 

5.3.20. Corte y extracción 

Es la actividad central del raleo, que debe hacerse con gran cuidado para dejar los 

árboles remanentes y el área donde se desarrollan con el menor impacto negativo 

posible, pero también para lograr los mejores productos del raleo. 

5.3.21. Limpieza del área raleada 
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Consiste en el retiro de todo el material menor aprovechable, previendo la reducción de 

riesgos especialmente de incendios. 

5.4.  Poda en plantaciones forestales 

5.4.1. Definición y propósito de la poda 

La poda es la operación silvicultural que consiste en cortar las ramas muertas y/o 

vivientes de un árbol o arbusto mejorando su aspecto y su fuste, eliminando así los 

nudos que se puedan presentar en el tronco del árbol. 

5.4.2. Aspectos generales de la poda 

Al eliminar las ramas de un árbol, se pueden presentar dos riesgos fundamentalmente: 

 Reducir su crecimiento si se cortan demasiadas ramas. 

 Generar la pudrición de la madera si se deja una herida muy grande en el fuste al 

momento del corte. 

5.4.3. Reducción del crecimiento 

Al disminuir las ramas de un árbol por la poda, este disminuye su capacidad de 

fotosintética y por lo tanto reduce su tasa de crecimiento. 

Aunque es opinión común que la poda estimula el crecimiento de altura de los árboles, 

no existe evidencia que sostenga esta aseveración. Las investigaciones sobre el tema, 

muestran que la poda no afecta el crecimiento en altura, y que si se poda más del 50% 

de la copa, se reduce en forma significativa el crecimiento en diámetro. 

Finalmente, se recomienda no podar más del 50% de la copa existente; con el fin de 

minimizar el impacto negativo sobre el crecimiento del árbol. 

5.4.4. Pudrición de la madera 

En plantaciones donde se realiza la poda con el fin de mejorar la calidad futura de la 

madera, así mismo es de mucha importancia tener conocimiento que una lesión es el 

fuste puede ser una puerta de entrada para el ingreso de microrganismos que causen la 

pudrición de la madera. 

5.4.5. Época de poda 
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La poda de árboles se debe realizar en la época donde su crecimiento es lento. En la 

Sierra sucede en la época de verano o sequía. 

En verano hay menos peligro de infección por hongos, y por lo tanto, menos 

posibilidades de pudrición y decoloración de la madera. 

5.4.6. Frecuencia de poda 

El número de podas que se realiza a una plantación varia esta depende de ciertos 

factores como la época del año, crecimiento de los arboles cierre de copa si como otras 

características propias de la especie, por lo tanto lo recomendable es que se realice, 

cuando el rodal se va cerrando y se puede observar demasiadas ramas a través de la 

sombra. La primera poda de un bosque se debe realizar entre los 6 y 8 años. 

La altura de la primera poda no debe ser mayor a 2 metros medidos desde el suelo, hasta 

donde alcance el brazo estirado del operador. 

En el caso de que el rodal sea joven, se puede podar hasta un tercio de la altura del árbol 

o a 1.50 metros de la altura del suelo. 

Las podas posteriores no deben exceder el 60% de la altura total del árbol. 

En el caso de rodales semilleros, la altura de poda debe ser baja, ya que los conos 

masculinos se desarrollan en las ramas inferiores. 

5.4.7. Importancia del Manejo Forestal.  

Manejo forestal es el conjunto de mecanismos de carácter técnico y protocolos de 

gestión necesarios para una producción forestal sostenible. Así mismo el manejo 

forestal engloba todos los procedimientos en la producción forestal: desde  la 

plantación, hasta la comercialización de productos finales.  

En una plantación forestal que carece de un programa de manejo se puede originar los 

siguientes inconvenientes: 

• Retardo en el crecimiento diametral del árbol.  

• Disminución de crecimiento del fuste, por lo tanto se tiene arboles de poca 

altura.  

• Incremento de la tasa de enfermedades y plagas.  
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5.5.  Programación  

La producción de 30 000 plantones de queñua al año, bajo condiciones de vivero, 

requiere de un tratamiento especial ya que se trata de una especie nativa y su 

reproducción es mucho más factible por medio vegetativo en relación a la propagación 

por semilla (poder germinativo de la semilla varía entre 20% – 25% de viabilidad). Las 

actividades descritas a continuación deben ser cumplidas de acuerdo al programa de 

producción de manera obligatoria para finalmente contar con plantas vigorosas y 

adecuadas con una tasa de prendimiento entre el 95 al 98% en campo definitivo. Así 

mismo la vida útil del vivero está de acuerdo a la programación de las áreas a reforestar. 

Es importante resaltar que la plantación de queñua está proyectada para un área de 48 

has y a la producción obtenida en el vivero anualmente.  

 Programación de producción de 30 000 plantones de Queñua bajo 

condiciones de vivero (año 1 y siguientes) 

 

ACTIVIDADES 

NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO OCT NOV 

RECOLECCIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO 

DE SEMILLA 

VEGETATIVA 

            

PREPARACIÓN DEL 

SUSTRATO Y 

EMBOLSADO 

            

REPICADO DE 

ESQUEJES 

            

REMOCIÓN PODA DE 

RAICES Y 

ACONDICIOMAMIENTO 

DE PLANTONES 

            

RIEGO DE PLANTONES 

EN CAMAS  
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Tabla 6 Programa de Producción                                                                  

Elaboración: Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

 Programación  para la plantación de 30 000 plantones de Queñua en áreas 

seleccionadas (año 2 y siguientes) 

Tabla 7 Programa de Plantación  

Elaboración: Fuente propia 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE 

MORTANDAD Y VIGOR 

DE PLANTONES  EN 

VIVERO  

            

 

ACTIVIDADES 

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

TRAZO Y MARCACIÓN DEL 

TERRENO 

         

APERTURA DE HOYOS 

         

PLANTACIÓN DE PLANTULAS DE 

QUEÑUA EN TERRENO DEFINITIVO 

         

RECALCE DE PLANTONES  
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CAPITULO VI 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

6.1.  Fortalecimiento de las capacidades organizacionales de los pobladores alto 

andinos. 

El fortalecimiento de las capacidades organizacionales de los pobladores alto andinos 

como estrategia formativa promoverá un proceso democrático participativo y de 

investigación, relacionando la teoría y práctica en todo el ciclo del proyecto, en el que el 

protagonismo y el empoderamiento del trabajo se traslada al grupo de participantes y 

esto se logra a través de un proceso de capacitación. 

 

a) Capacitación  

La capacitación de la comunidad es importante para la sostenibilidad del proyecto 

fundamentalmente como proceso generará y reforzará las capacidades comunales no 

solo para el cuidado del medio ambiente, ejercicio ciudadano, actividades para la 

gestión, operación, mantenimiento y conservación de los queñoales para la obtención de 

bonos de carbono. 

La capacitación será transversal en todo el proyecto (ciclo del proyecto), Buscará 

promover el sentido de la pertenencia y responsabilidad con una cultura de 

conservación.  

 

b) Importancia 

La capacitación es muy importante porque nos permite asegurar mecanismos para la 

inclusión social, equidad y desarrollo humano sostenible en las comunidades 

altoandinas, incentivando el liderazgo y gestión participativa del proyecto garantizando 

el desarrollo de sus capacidades, equidad de género, fortalecimiento comunal, desarrollo 

de sus capacidades para lograr un manejo apropiado de su medio ambiente. 

 

c) Población Destinataria 

 Órgano representativo de la comunidad 

 Comité local de Administración,  
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 Gobierno local y sus representantes 

 Población beneficiaria en general. 

d) Enfoque de la Capacitación 

 La participación de la población en las diferentes actividades educativas 

deberá ser activa. 

 Las metodologías deberán ser adecuados a las características socioculturales 

de los pobladores participantes en el proyecto. 

 los aspectos socioeconómicos, culturales, técnicos y ambientales deberán ser 

integrados en los procesos y actividades de capacitación. 

 El “aprender a aprender” y el “aprender a hacer haciendo” mediante el uso de 

métodos vivenciales, inductivos, participativos y también de la experiencia directa. 

 La innovación, adaptación, uso de técnicas de capacitación y los recursos 

didácticos deberán ser adecuados al medio y entorno sociocultural. 

 La evaluación Debe ser objetiva y transparente en todos los procesos y 

resultados de la capacitación. 

 

 

6.1.1. Propósito 

El propósito de la capacitación es orientar la planificación, monitoreo, evaluación y 

supervisión de la capacitación a los pobladores de la comunidad para el desarrollo e 

implementación del proyecto y cumplimiento de actividades programadas. 

El propósito fundamental es brindar capacitación para darle sostenibilidad al proyecto y 

el desarrollo de la comunidad, incentivando el empoderamiento de la población rural, 

los cuales deben constituirse en actores principales de su desarrollo participando para la 

gestión comunal en el proceso actual para superar la pobreza.  

6.1.2. Objetivo  

Suministrar los lineamientos básicos y estrategias generales para 

el cuidado del transcurso de fortalecimiento y adelanto de capacidades comunales con 

enfoques transversales, estableciendo los roles y funciones con todos los actores 

involucrados, de manera que éstas se conviertan en instrumentos de 

su adecuado perfeccionamiento, garantizando el empoderamiento de 
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la localidad beneficiaria, la sostenibilidad del proyecto y el mejoramiento de 

sus contexto de vida. 

6.1.3. Alcance 

El alcance está dirigido a todos los actores involucrados desde los capacitadores del 

proyecto hasta los beneficiarios. 

Los capacitadores explicaran de manera sencilla y detallada cómo desarrollar las 

actividades de capacitación a las comunidades, indicando asimismo el rol que deben 

asumir.  

 

6.1.4. Propuesta educativa 

a) ENFOQUE ANDRAGÓGICO  

Por las características del proyecto, implementación de bonos de carbono en los bosques 

de “queñua” Polylepis sp. de las zonas alto andinas de la Región Arequipa, la 

capacitación tendrá básicamente un enfoque andragógico, es decir una capacitación para 

adultos o andragogía, La metodología de capacitación de adultos es de alto impacto y se 

caracteriza por ser: modular, flexible, práctica y participativa. 

Esta tendrá parte del reconocimiento de la presencia de los saberes propios de las 

comunidades, acumulados durante siglos y transmitidos de generación en generación 

como resultado de la relación armoniosa con la naturaleza, la producción y lucha por la 

sobrevivencia todo esto estará complementado con el aporte técnico científico del 

proyecto.  

La capacitación propiciará el desarrollo de capacidades endógenas y las competencias 

colectivas, partiendo de los aprendizajes auto sostenidos de la comunidad, para que de 

esta forma se construyan aprendizajes significativos que refuercen los conocimientos, 

las habilidades y actitudes con el apoyo de instrumentos y materiales de fácil manejo y 

entendimiento. 

Además, estos procesos de capacitación están orientados a que todos los participantes 

logren desarrollar sus capacidades para la gestion social de sus organizaciones, 

economías, vida democrática y el desarrollo personal, familiar, comunitario y sobre 

todo ambiental. 

En resumen, el enfoque andragógico considera lo siguiente: 
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 La participación activa de los pobladores en las actividades educativas. 

 Los contenidos, metodologías y materiales educativos deben ser adecuados a 

las características socioculturales y demandas de capacitación de la población rural que 

participa en los proyectos. 

 los procesos de capacitación deben ser integrados a los aspectos 

socioeconómicos, culturales, técnicos y ambientales. 

 

b) ENFOQUE PSICOLOGICO 

Para lograr el aprendizaje se debe confrontar la información nueva que recibe con sus 

propios paradigmas y valores (formas de percibir la realidad y su propia existencia); sus 

creencias (elecciones sobre cómo vivir su vida) y voluntad para cambiarlas si dejaron de 

serle útiles; sus prejuicios (experiencias negativas que impiden el cambio positivo); y 

sus limitaciones. 

Es decir, la estructura psicológica responde a sus paradigmas, valores, creencias, 

voluntad, prejuicios y limitaciones.  

 

c) Enfoques transversales de la capacitación 

 Interculturalidad 

Se debe entender a la interculturalidad como una situación de intercambio y diálogo 

productivo entre los diferentes grupos étnicos y culturales con respeto y tolerancia en el 

que cada miembro aporta a los demás. Este enfoque admite la relación entre los agentes 

involucrados en el proyecto y la población como un proceso de interacción entre 

diferentes culturas que deben aceptarse y respetarse mutuamente. Esto implica que el 

contacto entre las culturas debe ser simétrico, en condiciones y perspectivas de 

igualdad. 

 Equidad de Género 

El enfoque de género es asumido con un criterio de equidad e inclusión social, que 

promueve la participación de la mujer en todo el ciclo del proyecto; por lo cual se apoya 

la elaboración de un Plan Familiar para distribuir tareas y obligaciones entre todos los 

miembros del hogar a fin de que puedan asumir plenamente sus funciones en la 

comunidad.  Los horarios y tiempos deben ser los más adecuados para asegurar su 

participación. 
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El enfoque de equidad de género es una condición para el desarrollo sostenible de las 

comunidades rurales en extrema pobreza y pobres, que reconoce la existencia de 

potencialidades, necesidades e intereses diferenciados de las personas según sexo, 

generación y etnia.  

 Conservación del medio ambiente 

La capacitación comunal deberá incluir temas relacionados con la conservación y 

protección ambiental. Considerando las actividades inherentes al desarrollo del proyecto 

relacionados a la obtención de bonos de carbono en bosques alto andinos de “queñua” 

Polylepis sp. En la Región Arequipa este debe promover el uso racional de los recursos 

naturales. El proyecto no promueve actividades riesgosas al medio ambiente 

específicamente al de las comunidades beneficiarias. Sin embargo, por las 

características del proyecto, considerando que de no ser de gran envergadura, generará 

impactos ambientales positivos, pues las comunidades rurales conservaran mejor sus 

recursos naturales.  

Por tanto, se debe tener en cuenta que: 

 Siempre que usamos un recurso natural se produce un impacto en el medio 

ambiente, el cual debe ser controlado para no poner en riesgo su sostenibilidad.  

 Debemos usar los recursos de manera que no privemos a las generaciones 

futuras de éstos. 

 

6.1.5. Metodologías y técnicas de capacitación aplicables al proyecto 

La metodología de capacitación en adultos es de alto impacto y se caracteriza por ser: 

modular, flexible, práctica y participativa. 

 

 Modular, de acuerdo los objetivos de aprendizaje y a las necesidades de 

los participantes. 

 Flexible, para adaptarse a las características ocupacionales, educativas o 

personales de los participantes. 

 Práctica, propone casos concretos los cuales combinan aspectos 

conceptuales con situaciones reales. 
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 Participativa, combina las exposiciones con técnicas de participación 

individual y con dinámicas de trabajo en grupos. 

a) Métodos expositivos 

 Charla magistral:  este método favorece el aprender a escuchar y 

pensar. 

 Exposición con ayudas audiovisuales: este favorece el aprender a mirar 

y el aprender a pensar. 

b) Métodos demostrativos 

 Método de simulación: favorece el análisis de casos y la práctica de 

todo lo aprendido. 

 Favorece el diálogo con el trabajo y el razonamiento interno. 

c) Métodos activo-participativos 

 El aprendizaje por descubrimiento: este favorece la búsqueda interna de 

modos conocidos o nuevos para hacer un trabajo.  Aprender a    innovar y crear. 

 Método interrogativo - interactivo: este favorece la interacción, así 

como la cooperación; el aprender de uno mismo y de   los demás miembros del grupo en 

el que se tiene participación. 

6.1.6. Recursos didácticos  

Entre los recursos más apropiados didácticos para la capacitación en las comunidades 

altoandinas de la región Arequipa que generará mayor motivación y reforzará la cultura 

oral de los participantes se utilizará. 

 Impresos: manuales, fascículos, láminas, afiches, hojas técnicas, murales, etc., 

este tendrá manejo ágil y adecuado al lenguaje de la imagen, el objetivo es que este 

refuerce los contenidos de los temas tratados durante la capacitación. 

  

 Equipos (proyector multimedia, proyector de videos, grabaciones, kit básico de 

herramientas, etc.) 

 Materiales (CDs, USB, franelógrafo, rotafolio, papelógrafos, plumones, etc.) 

Los capacitadores técnicos y sociales deberán contar con el equipamiento necesario y la 

experiencia suficiente para la creación y adaptación de los materiales utilizados en la 
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capacitación a cada realidad, así como los estilos y ritmos de aprendizaje de cada uno de 

los participantes, también deben considerarse las condiciones y criterios de selección 

para esos profesionales. (FONCODES, 2005). 

6.1.7. La capacitación en el ciclo del proyecto 

La capacitación a la comunidad durante la vida útil del proyecto será planificada y 

calendarizada de tal manera que se cumplan todas las actividades programadas y que 

estas no interfieran con el calendario agrícola, forestal ni festivo, esta capacitación se 

basará fundamentalmente en temas relacionados a: 

 Fortalecimiento de capacidades comunales 

 Fortalecimiento de las capacidades para la gestión comunal 

 Capacitación en cuidado y mantenimiento de los bosques de queñua. 

a) EN LA FASE 1 - PREINVERSION 

Esta fase durará 30 días y estará dirigida en primer lugar a las autoridades y 

representantes de la comunidad capacitación dirigida al fortalecimiento de Capacidades 

de Gestión, formación de alianzas estratégicas, concluido esto se hará extensiva a la 

comunidad en general. 

 

b) EN LA FASE 2 - INVERSION 

Esta fase considera una duración de 90 días, en primer lugar, la capacitación se realizará 

con temas relacionados al Fortalecimiento de Capacidades comunales del proyecto 

dirigida a las autoridades, representantes de la comunidad, comité de gestión y 

coordinación y a la comunidad en general con temas sobre manejo y preservación de los 

bosques de queñua, cuidado del medioambiente, mantenimiento del proyecto, así como 

asesoría y acompañamiento técnico. 

 

c) EN LA FASE 3 - POSINVERSION 

En esta fase se realiza el acompañamiento a los beneficiarios del   proyecto 

retroalimentando y reforzando las competencias que no han sido bien internalizadas por 

la población y que son indispensables para garantizar la sostenibilidad en todo el ciclo 

del proyecto. (FONCODES, 2005). 
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A continuación, se presenta el Plan para la capacitación que se propone desarrollar en la 

ejecución del presente proyecto. 
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PLAN DE CAPACITACION 

FASE MES CATEGORIA 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

TEMAS 

N° de 

SESIONES/ 

HRS 

POBLACION 

OBJETIVO 

FASE 1: 

PRE-

INVERSION 

 

Fortalecimiento de 

Capacidades de Gestión 

Comunal 

Módulo 1: Ciudadanía Y Cultura Organizacional 3 
Autoridades comunales, comité 

de gestión 

Módulo 2: Planificación Estratégica 3 Comunidad en general 

Módulo 3: Fortalecimiento de capacidades de gestión 

Comunal  
3 

Autoridades comunales, comité 

de gestión 

Módulo 4: Gestión Representativa de los comités de 

gestión. 
3 

Autoridades comunales, comité 

de gestión 

Módulo 5: participación comunitaria, supervisión y 

vigilancia ciudadana 
3 Comunidad en general 

Módulo 6: Aplicación del MOF Y ROF  3 Comunidad en general 

FASE 2: 

INVERSION 

 Medio Ambiente 
Cuidando nuestro medio ambiente 3 Comunidad en general 

Servicios ambientales y ecosistémicos 3 Comunidad en general 

 
Manejo y preservación de 

los bosques de queñua 

Manejo Forestal 3 Comunidad en general 

Certificación forestal y cadena de custodia 

3 Autoridades políticas, comunales, 

comité de gestión y Comunidad 

en general 

Alcances conceptuales del manejo forestal 1 Autoridades y Comunidad en 

general 
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Establecimiento, protección de plantaciones 

forestales y monitoreo 

4 Autoridades y Comunidad en 

general 

Raleo en plantaciones forestales 1 Autoridades y Comunidad en 

general 

Poda y manejo de rebrotes en plantaciones forestales 2 Autoridades y Comunidad en 

general 

 

Impactos y riesgos 

ambientales asociados a 

las actividades de 

implementación 

Impactos y riesgos ambientales asociados a las 

actividades de implementación del proyecto 
3 

Autoridades comunales, comité 

de gestión y comunidad en 

general 

FASE 3: 

POST 

INVERSION 

 
Mantenimiento del 

proyecto 

Acompañamiento y mantenimiento del proyecto 3 Autoridades comunales, comité 

de gestión y comunidad en 

general 

Reforzamiento y retroalimentación de las capacidades 

comunales 

3 Autoridades comunales, comité 

de gestión y comunidad en 

general 

Asesoría y acompañamiento 3  

Monitoreo de impacto del proyecto 3 Autoridades comunales, comité 

de gestión 

Gestión efectiva y empresarial emisión de CERTS 6 Autoridades comunales, comité 

de gestión 

Tabla 8 Plan de capacitación  
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CAPITULO VII 

ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO  

7.1.  Enfoque económico 

7.1.1. Inversión inicial 

El proyecto contempla como inversión inicial S/ 499,841.00 (Cuatrocientos noventainueve 

mil ochocientos cuarentaiuno °°/100 soles) los mismos que se pueden apreciar en la 

siguiente estructura de financiamiento. 

 
 
INVERSION 

 
MONTO S/. 

 
Inversión Fija 

 
364,707.00 

 
Inversión Intangible 

 
8,000.00 

 
Capital de Trabajo 

 
127,134.00 

 
Total 

 
499,841.00 

Tabla 9 Inversión Inicial 

7.1.2. Cronograma de inversiones 

Para la ejecución de la inversión, se considera un año de inicio denominado año cero “0”, el 

mismo que contempla las siguientes actividades 

 

INVERSION FIJA 

VIVERO 

 
Descripción 

 
Unidad de 
medida 

 
Cantidad 

 
Valor 
Unitario 

 
Sub-total S/ 

Área del proyecto m2 400 350.00 140000.00 
construcción e 
implementación del 
vivero 

 
Global 

 
1 

 
60140.00 

 
60140.00 

producción de plantones 
en vivero 

Global 1 30000.00 30000.00 

SUBTOTAL    230140.00 

EQUIPOS Y 
MAQUINARIA 

    

Camioneta Unidad 1 95000 95000.00 

Motocicleta Unidad 1 4500 4500.00 

Equipo de cómputo Global 1 7500 7500.00 
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GPS Unidad 1 2700 2700.00 

Detector de tormentas Unidad 1 3000 3000.00 

Generador de luz Unidad 1 4500 4500.00 

SUBTOTAL    117200.00 

Imprevisto (5%)    17367.00 

TOTAL 364707.00 

Tabla 10 Inversión fija 

INVERSION INTANGIBLE 

 
Descripción 

Unidad de 
medida 

 
Cantidad 

 
Valor 
Unitario 

 
Sub-total S/ 

Estudio definitivos Global 1 8,000.00 8,000.00 

TOTAL PROYECTO 8,000.00 

Tabla 11 Inversión Tangible  

CAPITAL DE TRABAJO 

Descripción 
Unidad de 
medida Cantidad 

Valor 
Unitario Sub-total S/ 

Remuneración 
responsable de proyecto 

Unidad 24 2500.00 60000.00 

Remuneraciones cuidado 
de plantones 

Mes 24 600.00 14400.00 

Remuneraciones 
producción de plantones 

Mes 36 1000.00 36000.00 

Útiles de escritorio Mes 24 20.00 480.00 
Combustible 
(GENERADOR Y 
CAMIONETA) 

 
Mes 

 
24 

 
350.00 

 
8400.00 

Alimentación (CURSOS 
CAPACITACION) 

Unidad 6 300.00 1800.00 

Sub total    121080.00 

Imprevisto    6054.00 

TOTAL 127134.00 

Tabla 12 Capital de trabajo  

PRESUPUESTO PARA LA PRODUCCION DE 30 000  PLANTONES DE QUEÑUA 

La formulación de los costos para la producción de la queñua están de acuerdo a los precios 

que oferta el mercado actual, así como los rendimientos de la mano de obra que son reales 

para las condiciones del departamento de Arequipa, como se ilustran en el siguiente cuadro.    
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RUBRO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

1. APROVISIONAMIENTO DE SEMILLA 
VEGETATIVA         

1.1 Recolección de esquejes de queñua Jor. 46 50.00 2300.00 

1.2 Selección de esquejes viables Jor. 32 50.00 1600.00 
1.2 Acondicionamiento de esquejes de queñua para 
traslado Jor. 32 50.00 1600.00 

Subtotal       5500.00 

2.  PREPARACIÓN DEL SUSTRATO Y 
EMBOLSADO         

2.1  zarandeo de Tierra de monte  Jor. 4 50.00 200.00 

2.2  zarandeo de Arena lavada de rio  Jor. 2 50.00 100.00 

2.3  Mesclado de sustrato (tierra y arena) Jor. 6 50.00 300.00 

2.4  Llenado de bolsas con sustrato (tierra y arena) Jor. 100 50.00 5000.00 

2.5  Acondicionamiento de bolsas en camas Jor. 12 50.00 600.00 

Subtotal   .   6200.00 

3.  REPICADO DE ESQUEJES         

3.1 Hoyación Jor. 15 50.00 750.00 

3.1 Colocación de plantones en hoyo y relleno Jor. 15 50.00 750.00 

3.2 Recalce de plantones Jor. 3 50.00 150.00 

Subtotal       1650.00 

4.  REMOCIÓN DE PLANTONES         

4.1 Remoción, poda de raíces y acondicionamiento 
de plantones Jor. 20 50.00 1000.00 

        1000.00 

5.  RIEGO          

5.1  Riego de plantones en camas  Jor. 30 50.00 1500.00 

Subtotal       1500.00 

6.  INSUMOS         

6.1 Tierra de Monte  m³ 20 60.00 1200.00 

6.2 Arena lavada de rio  m³ 10 50.00 500.00 

6.3 Bolsas de polietileno  Millar 33 10.00 330.00 
6.4 Bolsas de yute (acondicionamiento de 
esquejes) Global     300.00 

6.5 Agroquímicos  Global     500.00 

6.5 Herramientas  Global     1620.00 

Subtotal       4450.00 

7.  TRANSPORTE         

7.1 Transporte de esquejes de queñua a vivero Flete     700.00 

Subtotal       700.00 
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Tabla 13 Presupuesto para producción de plantones  

 

 

7.1.3. Presupuesto de mantenimiento y conservación 

 

  
S/. 

 
Costos de Producción 

 
58,800.00 

 
Gastos de Administración 

 
60,480.00 

 
Gastos de Venta 

 
0.00 

 
Impuestos 

 
0.00 

 
TOTAL 

 
119,280.00 

Tabla 14 Presupuesto de mantenimiento y conservación  

 

7.1.4. Presupuesto de ingresos 

 
 
Escenario Pesimista precio de por Tn C/Ha $3.00 
 
RUBROS 

 
Año 0 

 
Año 1 

 
Año 2 

 
Total Ingresos 
S/. 

 
0 

 
0.00 

 
1,110,879.44 

 
Ventas S/. 

 
0 

 
0.00 

 
1,110,879.44 

Tabla 15 Presupuesto pesimista de ingresos 

 

 

 
Escenario Conservador precio de por Tn C/Ha $5.00 
 
RUBROS 

 
Año  0 

 
Año 1 

 
Año 2 

8.  MANO DE OBRA CALIFICADA         

8.1 Técnico Especialista en prod. de plantones de 
queñua  Asesoría Tca.     15000.00 

Subtotal       15000.00 

TOTAL       36000.00 
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Total Ingresos 
S/. 

 
0 

 
0.00 

 
1851465.73 

 
Ventas S/. 

 
0 

 
0.00 

 
1851465.73 

Tabla 16 Presupuesto conservador de ingresos  

 

 
Escenario Optmista precio de por Tn C/Ha $7.00 
 
RUBROS 

 
Año 0 

 
Año 1 

 
Año 2 

 
Total Ingresos 
S/. 

 
0 

 
0.00 

 
2,592 052.02 

 
Ventas S/. 

 
0 

 
0.00 

 
2,592 052.02 

Tabla 17  Presupuesto optimista de ingresos  

 

Se ha considerado un área de 1310.87 hectáreas que representa el 10% de los bosques de 

“queñuales” de la provincia de Arequipa, con una producción promedio de carbono de 

85.6Tn/Ha, por lo que para el estudio económico financiero se ha considerado tres 

escenarios con tres precios de venta diferentes, escenario pesimista $3.00, escenario 

conservador $5.00 y el escenario optimista $7.00, por lo que para el presente trabajo y 

considerando el estatus de conservación de los bosques de “queñua” se ha considerado el 

escenario optimista. 

 

 

 

 

 

7.1.5. Presupuesto de egresos 

 
  

 Año 0 
 
Año 1 

 
Año 2 

 
TOTAL EGRESOS 

 
499,841.00 

119,280.00      60,480.00 

 
Costos de 
Producción 

 
  58,800.00  

 
Gastos de 
Administración 

 
   60,480.00   60,480.00 

 
Gastos de Venta 

            0.00           0.00 

 
Impuestos 

  
0.00 

 
0.00 
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Tabla 18 Presupuesto de egresos  

 

7.1.6. Financiamiento 

Por las características del proyecto será básicamente con aporte propio de la comunidad en 

un 100%. 

 

 

7.1.7. Criterios de evaluación 

Para el presente trabajo se ha considerado el modelamiento en tres escenarios el escenario, 

pesimista, escenario conservador y el escenario optimista, para los tres casos la inversión 

fija, inversión intangible y el capital de trabajo se mantiene igual excepto en el presupuesto 

de ingresos donde el precio de venta por tonelada de carbono varia de $3.00, $5.00 y $7.00 

 

Tipo de bosque Promedio de C/ha 

Bosques densos 95.15 

Bosques semidensos 85.13 

Bosques dispersos 76.5 

Promedio total 85.59 

Tabla 19 Captura de carbono por tipo de bosque   

Fuente: Elaboracion propia a partir de (Jururo, M. 2018). 

 

A) ESCENARIO PESIMISTA 

 

INVERSION FIJA 

VIVERO 

 

Descripción 

Unidad de 

medida 
 

Cantidad 

 

Valor 

Unitario 

 

Sub-total S/ 

Área del proyecto m2 400 350.00 140000.00 

construcción e 

implementación del vivero 

Global 1 60140.00 60140.00 

producción de plantones en Global 1 30000.00 30000.00 
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vivero 

SUBTOTAL 
   

230140.00 

EQUIPOS Y 

MAQUINARIA 

    

Camioneta Unidad 1 95000 95000.00 

Motocicleta Unidad 1 4500 4500.00 

Equipo de cómputo Global 1 7500 7500.00 

GPS Unidad 1 2700 2700.00 

Detector de tormentas Unidad 1 3000 3000.00 

Generador de luz Unidad 1 4500 4500.00 

SUBTOTAL 
   

117200.00 

Imprevisto (5%) 
   

17367.00 

TOTAL 364707.00 

 

 
 
INVERSION INTANGIBLE 

 

Descripción 

Unidad de 
medida 

 

Cantidad 

 

Valor 

Unitario 

 

Sub-total S/ 

Estudio definitivos Global 1 8,000.00 8,000.00 

TOTAL PROYECTO 8,000.00 

Tabla 20 Inversión fija pesimista 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

Descripción 
Unidad de 
medida Cantidad 

Valor 
Unitario Sub-total S/ 

Remuneración responsable 

de proyecto 

Unidad 24 2500.00 60000.00 

Remuneraciones cuidado de 

plantones 

Mes 24 600.00 14400.00 

Remuneraciones 

producción de plantones 

Mes 36 1000.00 36000.00 

Útiles de escritorio Mes 24 20.00 480.00 

Combustible 

(GENERADOR Y 

Mes 24 350.00 8400.00 
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CAMIONETA) 

Alimentación (CURSOS 

CAPACITACION) 

Unidad 6 300.00 1800.00 

Sub total 
   

121080.00 

Imprevisto 
   

6054.00 

TOTAL 127134.00 

Tabla 21 Capital de trabajo pesimista
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FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO 

 

FLUJO DE CAJA FINANCIERO ESCENARIO PESIMISTA 

RUBROS Año 0 Año 1 Año 2 

TOTAL INGRESOS 0 0.00 1,110,879.44 

Ventas 0 0.00 1,110,879.44 

TOTAL EGRESOS  
499,841.00 

119,280.00      60,480.00 

Inversión Fija 364,707.00   

Inversión Intangible 8,000.00   

Capital de Trabajo 127,134.00   

Costos de Producción    58,800.00  

Gastos de Administración     60,480.00   60,480.00 

Gastos de Venta             0.00           0.00 

Impuestos   
0.00 

 
0.00 

FLUJO DE CAJA 
ECONÓMICO 

 -
119,280.00 

1,050,399.44 

Servicio de Deuda  0.00 0.00 

Amortizaciones  0.00 0.00 

Intereses  0.00 0.00 

FLUJO DE CAJA 
FINANCIERO 

 -
119,280.00 

1,050,399.44 

Económico -499841.00 -

119,280.00 

1,050,399.44 

Financiero -499841.00 -
119,280.00 

1,050,399.44 

 

VANE      S/.236,201.22 VAN      S/.236,201.22 

VANF      S/.236,201.22 TIR      0.34 

TIRE      34% B/C      5.18 

TIRF      34% PE      111,834.36  

Tabla 22 Flujo de caja pesimista 

 

Es este escenario se ha considerado un valor de venta de $3.00 por tonelada de carbono, 

para ello se ha tomado en consideración trabajar inicialmente en la provincia de Arequipa, 

en un área representativa del bosque de queñua de 1310 hectáreas, que representa el 10% 
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del área total de los queñuales, con una producción promedio de 85.60 toneladas de 

carbono/Ha. (Jururo, M. 2018). 

El análisis económico financiero nos indica que el Valor Actual Neto Económico (VANE) 

como el Valor Actual Neto Financiero (VANF), La Tasa Interno de Retorno Económica 

(TIRE) y la Tasa Interna de Retorno Financiero (TIRF) tiene el mismo valor, debido a que 

no se presenta un financiamiento del proyecto. 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Este indicador nos permite revisar los cambios en el flujo de caja, es decir, cuánto ingresa y 

cuanto egresa, y nos determina cuanto voy a ganar o perder con la inversión, si el van es 

mayor que cero es decir mayor a la tasa de descuento elegida para el caso del proyecto 

(10%), el proyecto me estará generando ingresos, por los resultados obtenidos, se debe de 

indicar que el Valor Actual Neto (VAN) es superior a 1, por lo que se obtiene en dos años 

la recuperación de la inversión y un adicional superior.  

VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO (VANE) 

Es el valor actual neto, pero economico, significa que el cálculo del VAN se ha elaborado 

considerando el flujo de caja economico (si no existen prestamos). 

VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO (VANF) 

Es el cálculo del VAN considerando el flujo de caja financiero (situación de inversión con 

endeudamiento, en nuestro proyecto al no existir endeudamiento el VAN Y el VANE son 

iguales y por los resultados son positivos, es decir no solo se recupera la inversión si no que 

se deja un margen de ganancia de S/.236,201.22. 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La tasa interna de retorno es un indicador que nos permite ver si es que nuestra inversión es 

mayor que la tasa comparativa (para el proyecto 10%), en el caso del presente proyecto la 

Tasa Interna de Retorno (TIR) obtiene un valor de 34%, superior al 10% de costo beneficio, 

comparado con el mercado en el período de dos años.  
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 TASA INTERNA DE RETORNO ECONÓMICA (TIRE) 

Para el caso de nuestro proyecto se elaboró con los resultados del flujo de caja economico 

(sin endeudamiento). 

TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERA (TIRF) 

Se elabora con los resultados del flujo de caja financiero (con endeudamiento). 

BENEFICIO COSTO (B/C)  

Este indicador me permite identificar cuanto se llega a recuperar por cada sol que estoy 

invirtiendo en el proyecto, para nuestro caso es 2.07 es decir un beneficio costo alto.  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO (PE) 

Es un indicador que me determina cuanto debo generar con mi inversión por año, para no 

generar ganancias ni perdidas y que mi proyecto pueda ser sostenible.  Para mi proyecto el 

punto de equilibrio es 111,834.36 soles. Con estos resultados, el proyecto muestra una 

fortaleza para su ejecución, ya que los riesgos son menores de ocasionar pérdidas. 
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B ) ESCENARIO CONSERVADOR 

 

INVERSION FIJA 

VIVERO 

 

Descripción 

Unidad de 

medida 
 

Cantidad 

 

Valor 

Unitario 

 

Sub-total S/ 

Área del proyecto m2 400 350.00 140000.00 

construcción e 

implementación del vivero 

Global 1 60140.00 60140.00 

producción de plantones en 

vivero 

Global 1 30000.00 30000.00 

SUBTOTAL 
   

230140.00 

EQUIPOS Y 

MAQUINARIA 

    

Camioneta Unidad 1 95000 95000.00 

Motocicleta Unidad 1 4500 4500.00 

Equipo de cómputo Global 1 7500 7500.00 

GPS Unidad 1 2700 2700.00 

Detector de tormentas Unidad 1 3000 3000.00 

Generador de luz Unidad 1 4500 4500.00 

SUBTOTAL 
   

117200.00 

Imprevisto (5%) 
   

17367.00 

TOTAL 364707.00 

 
INVERSION TANGIBLE 

 

Descripción 

 
Unidad de 
medida 

 

Cantidad 

 

Valor 

Unitario 

 

Sub-total S/ 

Estudio definitivos Global 1 8,000.00 8,000.00 

TOTAL PROYECTO 8,000.00 

Tabla 23 Inversión fija conservador 
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CAPITAL DE TRABAJO 

Descripción 
Unidad de 
medida Cantidad 

 
Valor 
Unitario 

Sub-total S/ 

Remuneración responsable de 

proyecto 

Unidad 24 2500.00 60000.00 

Remuneraciones cuidado de 

plantones 

Mes 24 600.00 14400.00 

Remuneraciones producción 

de plantones 

Mes 36 1000.00 36000.00 

Útiles de escritorio Mes 24 20.00 480.00 

Combustible (GENERADOR 

Y CAMIONETA) 

Mes 24 350.00 8400.00 

Alimentación (CURSOS 

CAPACITACION) 

Unidad 6 300.00 1800.00 

Sub total 
   

121080.00 

Imprevisto 
   

6054.00 

TOTAL 127134.00 

Tabla 24 Capital de trabajo conservador 
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FLUJO DE CAJA FINANCIERO ESCENARIO CONSERVADOR 

RUBROS Año 0 Año 1 Año 2 

TOTAL INGRESOS 0 0.00 1,851,465.73 

Ventas 0 0.00 1,851,465.73 

TOTAL EGRESOS  
499,841.00 

119,280.00      60,480.00 

Inversión Fija 364,707.00   

Inversión Intangible 8,000.00   

Capital de Trabajo 127,134.00   

Costos de Producción    58,800.00  

Gastos de Administración     60,480.00   60,480.00 

Gastos de Venta             0.00           0.00 

Impuestos   
0.00 

 
0.00 

FLUJO DE CAJA 
ECONÓMICO 

 -119,280.00 1,790,985.73 

Servicio de Deuda  0.00 0.00 

Amortizaciones  0.00 0.00 

Intereses  0.00 0.00 

FLUJO DE CAJA 
FINANCIERO 

 -119,280.00 1,790,985.73 

Económico -499841.00 -119,280.00 1,790,985.73 

Financiero -499841.00 -119,280.00 1,790,985.73 

 

VANE      S/.792,614.66 VAN      S/.792,614.66 

VANF      S/.792,614.66 TIR      0.78 

TIRE      78% B/C      9.30 

TIRF      78% PE      112,171.09  

Tabla 25 Flujo de caja conservador  

Para el escenario conservador se ha considerado un valor de venta de $5.00 por tonelada de 

carbono, de igual manera para ello se ha tomado en consideración un área de bosques de 

queñua de 1310 hectáreas que representa el 10% del área total de queñuales de la provincia 

de Arequipa, con una producción promedio de 85.60 toneladas de carbono/Ha. (Jururo, M. 

2018). 
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El análisis económico financiero nos indica que el Valor Actual Neto Económico (VANE) 

como el Valor Actual Neto Financiero (VANF), La Tasa Interno de Retorno Económica 

(TIRE) y la Tasa Interna de Retorno Financiero (TIRF) tiene el mismo valor, dado que no 

se presenta un financiamiento del proyecto. 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Este indicador nos permite revisar los cambios en el flujo de caja es decir cuánto ingresa y 

cuanto egresa, y nos determina cuanto voy a ganar o perder con la inversión, si el van es 

mayor que cero es decir mayor a la tasa de descuento elegida para el caso del proyecto 

(10%), el proyecto me estará generando ingresos, por los resultados obtenidos, se debe de 

indicar que el Valor Actual Neto (VAN) es superior a 1, por lo que se obtiene en dos años 

la recuperación de la inversión y un adicional superior.  

VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO (VANE) 

Es el valor actual neto, pero economico, significa que el cálculo del VAN se ha elaborado 

considerando el flujo de caja economico (si no existen prestamos). 

VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO (VANF) 

Es el cálculo del VAN considerando el flujo de caja financiero (situación de inversión con 

endeudamiento, en nuestro proyecto al no existir endeudamiento el VAN Y el VANE son 

iguales y por los resultados son positivos, es decir no solo se recupera la inversión si no que 

se deja un margen de ganancia de S/.792,614.66 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La tasa interna de retorno es un indicador que nos permite ver si es que nuestra inversión es 

mayor que la tasa comparativa (para el proyecto 10%), en el caso del presente proyecto la 

Tasa Interna de Retorno (TIR) obtiene un valor de 78%, superior al 10% de costo beneficio, 

comparado con el mercado en el período de dos años.  

TASA INTERNA DE RETORNO ECONÓMICA (TIRE) 



 
 

116 
 

Para el caso de nuestro proyecto se elaboró con los resultados del flujo de caja economico 

(sin endeudamiento). 

TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERA (TIRF) 

se elabora con los resultados del flujo de caja financiero (con endeudamiento). 

BENEFICIO COSTO (B/C)  

Este indicador me permite identificar cuanto se llega a recuperar por cada sol que estoy 

invirtiendo en el proyecto, para nuestro caso es 9.30 es decir un beneficio costo bien alto.  

PUNTO DE EQUILIBRIO (PE) 

Es un indicador que me determina cuanto debo generar con mi inversión por año, para no 

generar ganancias ni perdidas y que mi proyecto pueda ser sostenible.  Para mi proyecto el 

punto de equilibrio es 112,171.09 soles. Con estos resultados, el proyecto muestra una 

fortaleza para su ejecución, ya que los riesgos son menores de ocasionar pérdidas. 
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C ) ESCENARIO OPTIMISTA 

 

INVERSION FIJA 

VIVERO 

 

Descripción 

Unidad de 

medida 
 

Cantidad 

 

Valor 

Unitario 

 

Sub-total S/ 

Área del proyecto m2 400 350.00 140000.00 

Construcción e 

implementación del vivero 

Global 1 60140.00 60140.00 

Producción de plantones en 

vivero 

Global 1 30000.00 30000.00 

SUBTOTAL 
   

230140.00 

EQUIPOS Y 

MAQUINARIA 

    

Camioneta Unidad 1 95000 95000.00 

Motocicleta Unidad 1 4500 4500.00 

Equipo de cómputo Global 1 7500 7500.00 

GPS Unidad 1 2700 2700.00 

Detector de tormentas Unidad 1 3000 3000.00 

Generador de luz Unidad 1 4500 4500.00 

SUBTOTAL 
   

117200.00 

Imprevisto (5%) 
   

17367.00 

TOTAL 364707.00 

 
 
 
INVERSION TANGIBLE 

 

Descripción 

 
Unidad de 
medida 

 

Cantida

d 

 

Valor Unitario 

 

Sub-total S/ 

Estudio definitivos Global 1 8,000.00 8,000.00 

TOTAL PROYECTO 8,000.00 

Tabla 26 Inversión fija optimista 
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CAPITAL DE TRABAJO 

Descripción 
 
Unidad de 
medida 

Cantidad 
 
Valor 
Unitario 

Sub-total S/ 

Remuneración responsable de 

proyecto 

Unidad 24 2500.00 60000.00 

Remuneraciones cuidado de 

plantones 

Mes 24 600.00 14400.00 

Remuneraciones producción 

de plantones 

Mes 36 1000.00 36000.00 

Útiles de escritorio Mes 24 20.00 480.00 

Combustible (GENERADOR 

Y CAMIONETA) 

Mes 24 350.00 8400.00 

Alimentación (CURSOS 

CAPACITACION) 

Unidad 6 300.00 1800.00 

Sub total 
   

121080.00 

Imprevisto 
   

6054.00 

TOTAL 127134.00 

Tabla 27 Capital de trabajo Optimista 
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FLUJO DE CAJA FINANCIERO ESCENARIO OPTIMISTA 

RUBROS Año 0 Año 1 Año 2 

TOTAL INGRESOS 0 0.00 2,592,052.02 

Ventas 0 0.00 2,592,052.02 

TOTAL EGRESOS  
499,841.00 

119,280.00      60,480.00 

Inversión Fija 364,707.00   

Inversión Intangible 8,000.00   

Capital de Trabajo 127,134.00   

Costos de Producción    58,800.00  

Gastos de Administración     60,480.00   60,480.00 

Gastos de Venta             0.00           0.00 

Impuestos   
0.00 

 
0.00 

FLUJO DE CAJA 
ECONÓMICO 

 -119,280.00 2,531,572.02 

Servicio de Deuda  0.00 0.00 

Amortizaciones  0.00 0.00 

Intereses  0.00 0.00 

FLUJO DE CAJA 
FINANCIERO 

 -119,280.00 2,531,572.02 

Económico  -499841.00 -119,280.00 2,531,572.02 

Financiero -499841.00 -119,280.00 2,531,572.02 

 

VANE      

S/.1,349,028.10 
VAN 

     S/.1,349,028.10 

VANF      

S/.1,349,028.10 
TIR 

     1.13 

TIRE      113% B/C      13.42 

TIRF      113% PE      112,316.02  

Tabla 28 Flujo de caja optimista  

Se considera el escenario optimista porque se trata de una especie forestal con status de 

conservación y que en la actualidad es importante realizar acciones que permitan su 

preservación a través de proyectos de mecanismos de desarrollo limpio. 

Es este escenario se ha considerado un valor de venta de $7.00 por tonelada de carbono, 

para ello se ha tomado en consideración un área representativa de bosques de queñua 

para la región de 1310 hectáreas que representa el 10% del área total de queñuales de la 

región Arequipa, con una producción promedio de 85.60 toneladas de carbono/Ha. 

(Jururo, M. 2018). 
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El análisis económico financiero nos indica que el Valor Actual Neto Económico 

(VANE) como el Valor Actual Neto Financiero (VANF), La Tasa Interno de Retorno 

Económica (TIRE) y la Tasa Interna de Retorno Financiero (TIRF) tiene el mismo 

valor, esto fundamentalmente que no se considera financiamiento del proyecto. 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Este indicador nos permite revisar los cambios en el flujo de caja es decir cuánto ingresa 

y cuanto egresa, y nos determina cuanto voy a ganar o perder con la inversión, si el van 

es mayor que cero es decir mayor a la tasa de descuento elegida para el caso del 

proyecto (10%), el proyecto me estará generando ingresos, por los resultados obtenidos, 

se debe de indicar que el Valor Actual Neto (VAN) es superior a 1, por lo que se 

obtiene en dos años la recuperación de la inversión y un adicional superior.  

VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO (VANE) 

Es el valor actual neto, pero economico, significa que el cálculo del VAN se ha 

elaborado considerando el flujo de caja economico (si no existen prestamos). 

VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO (VANF) 

Es el cálculo del VAN considerando el flujo de caja financiero (situación de inversión 

con endeudamiento, en nuestro proyecto al no existir endeudamiento el VAN Y el 

VANE son iguales y por los resultados son positivos, es decir no solo se recupera la 

inversión si no que se deja un margen de ganancia de S/.1,349,028.10 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La tasa interna de retorno es un indicador que nos permite ver si es que nuestra 

inversión es mayor que la tasa comparativa (para el proyecto 10%), en el caso del 

presente proyecto la Tasa Interna de Retorno (TIR) obtiene un valor de 113%, superior 

al 10% de costo beneficio, comparado con el mercado en el período de dos años.  

TASA INTERNA DE RETORNO ECONÓMICA (TIRE) 

Para el caso de nuestro proyecto se elaboró con los resultados del flujo de caja 

económico (sin endeudamiento). 

TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERA (TIRF) 

se elabora con los resultados del flujo de caja financiero (con endeudamiento). 
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BENEFICIO COSTO (B/C)  

Este indicador me permite identificar cuanto se llega a recuperar por cada sol que estoy 

invirtiendo en el proyecto, para nuestro caso es 13.42 es decir un beneficio costo bien 

alto.  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO (PE) 

Es un indicador que me determina cuanto debo generar con mi inversión por año, para 

no generar ganancias ni perdidas y que mi proyecto pueda ser sostenible.  Para mi 

proyecto el punto de equilibrio es 112,316.02 soles. Con estos resultados, el proyecto 

muestra una fortaleza para su ejecución, ya que los riesgos son menores de ocasionar 

pérdidas. 

 

7.1.8. Análisis de sensibilidad  

 

Para este análisis se considera un incremento del precio de +$1 y +$2, así mismo una 

disminución del precio de -$1 y -$2 tomando como base el escenario pesimista con un 

precio de venta de $3 

 

  PRECIO VAN TIR 

 $                     1.00  -S/.320,212.22 -0.32 

 $                     2.00  -S/.42,005.50 0.05 

 $                     3.00  S/.236,201.22 0.34 

 $                     4.00  S/.514,407.94 0.57 

 $                     5.00  S/.792,614.66 0.78 

                     Tabla 29 Análisis de sensibilidad 

                       Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO VIII 

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

Las iniciativas orientadas a la formulación de Proyectos de minimización de Emisiones 

de GEI y recolección de Carbono en nuestro país, como son proyectos de MDL, 

proyectos Forestales, entre otros,  cuentan con un marco legal y procedimental para su 

evaluación y aprobación, a cargo del Ministerio del Ambiente (MINAM). 

Las evaluaciones de impacto ambiental son importantes y necesarios en la planificación 

de diferentes actividades, considerando que éstas pueden ocasionar alteraciones o 

impactos sobre algún componente ambiental. De otro lado la legislación ambiental de 

todos los países del mundo prevé el desarrollo de instrumentos de gestión ambiental 

acordes a la naturaleza de los proyectos y actividades. 

El Ministerio del Ambiente (MINAM) considera que los proyectos de inversión deben 

incluir la variable ambiental para determinar b la viabilidad de estos. Esto garantiza que 

el proyecto se desarrolle de manera sostenible, es decir que se pueda manejar o 

gestionar cualquier tipo de degradación ambiental, o en el caso positivo optimizar las 

acciones de beneficio de los proyectos. Por lo que el componente ambiental debe estar 

incorporado desde la formulación del proyecto. 

Para los proyectos de inversión en temas ambientales, como es el caso de esta 

propuesta, también se considera la variable ambiental, pues las etapas, actividades y 

acciones del proyecto pueden impactar de manera positiva o negativa sobre alguno de 

los factores ambientales,  sean estos socio económicos, físicos, químicos o biológicos. 

A continuación se desarrollan los elementos que conforman la evaluación de impacto 

ambiental básico del proyecto propuesto. 

8.1.  Marco Legal 

También se denomina como marco normativo ambiental, es el contexto legal 

relacionado con la obligación de todo proyecto ya sea de inversión pública o privada, 

cuyas actividades puedan causar impactos ambientales negativos, de contar con la 

Certificación Ambiental, que no es otra cosa que la resolución de aprobación del estudio 

de impacto ambiental, emitida por la autoridad del sector competente. 
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 El Art. 10° de la Ley 27446  hace referencia al contenido de los Estudios de Impacto 

Ambiental, sin embargo al tratarse de una evaluación de impacto ambiental del proyecto 

en cuestión, no corresponde adecuar el contenido, queda claro que no se trata de un 

estudio de impacto ambiental, sino de una evaluación. 

De otro lado también se considera las disposiciones legales relacionadas con permisos 

y/o autorizaciones que un proyecto debe contar para hacer uso de recursos naturales y 

las relacionadas con autorizaciones para tratamiento y manejo de residuos en todas sus 

formas, que se generan como consecuencia de las actividades de un proyecto. 

 Ley General del Ambiente N° 28611 

 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental N° 28245 

 Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental D. S. 

N° 008-2005-PCM 

 Ley de Creación, Organización y Funciones del Medio Ambiente Decreto 

Legislativo N° 1013. 

 Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del MINAM. D. S. N° 002-

2017-MINAM. 

 Ley N° 27446, Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Decreto Legislativo N° 1078, Modificatoria de la Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Resolución Ministerial N° 239-2010-MINAM, Procedimiento denominado 

“Disposiciones para la revisión aleatoria de Estudios de Impacto Ambiental aprobados 

por la Autoridades Competentes”. 

 Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM, Aprueban primera actualización 

del listado de inclusión de los proyectos de inversión sujetos al Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Plan Nacional de Acción Ambiental – PLAAA PERU 2011-2021, Aprobado por 

D. S. N° 014-2011-MINAM 

 Resolución Ministerial N° 409-2014-MINAM, Aprueban la Guía de Valoración 

Económica del Patrimonio Natural. 

 Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763. 



 
 

124 
 

 Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales N° 

26821. 

 Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, Decreto supremo que aprueba el 

Reglamento para la Gestión Forestal. 

 Decreto Supremo N° 011-2015-MINAGRI, Decreto Supremo que aprueba 

disposiciones para promover la Formalización y Adecuación de las actividades del 

sector forestal y de fauna silvestre. 

 Decreto Supremo N° 007-2016-MINAM, Aprueban Estrategia Nacional sobre 

Bosques y Cambio Climático. 

 Ley de Recursos Hídricos N° 29338 y su Reglamento. 

8.2.  Clasificación Ambiental del Proyecto 

De acuerdo con el reglamento del SEIA, establece la clasificación ambiental de los 

proyectos de inversión públicos o privados por las Autoridades Competentes, en las 

siguientes categorías: 

 Categoría I: Declaración de Impactos Ambiental (DIA). 

 Categoría II: Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd). 

 Categoría III: Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d). 

Para la solicitud de clasificación ambiental del proyecto el titular o proponente del 

proyecto debe presentar una Evaluación Preliminar al sector competente, de acuerdo al 

contenido establecido en el Anexo VI del reglamento de la Ley del SEIA, o según el 

contenido propuesto por cada sector si es el caso. 

De acuerdo con los plazos establecidos por cada sector, la Autoridad Competente 

emitirá una Resolución que puede presentar los siguientes escenarios: 

 Conceder la aprobación de la DIA y con ello otorgar la Certificación Ambiental 

en la Categoría I, o de lo contrario desaprueba la solicitud. 

 Clasificar al proyecto ya sea en la categoría II o la categoría III y aprobar los 

términos de referencia. Asimismo en la Resolución correspondiente se indica cuáles son 

las autoridades competentes que emitirán su opinión técnica durante la etapa de 

evaluación del informe del estudio ambiental. 

 

Tomando en consideración el SEIA y su reglamento y así mismo que el presente 

modelo de proyecto pueda ser incluido como un Proyecto de Inversión Pública (PIP), la 
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RM 052-2012-MINAM establece en su Anexo 2, la evaluación preliminar (EVAP) para 

la a categorización de los PIP de acuerdo al riesgo ambiental, a nivel de perfil, no 

obstante no se disponga de toda la información mínima requerida para ser considerada 

una EVAP, se plantea una aproximación o propuesta con la información disponible de 

la evaluación de impactos ambientales. De acuerdo con lo anterior se presenta el 

desarrollo efectuado para la categorización del presente proyecto: 

La metodología propuesta en la parte II del Anexo 2 de la RM 052-2012-MINAM para 

la aplicación de los criterios de protección ambiental es la siguiente: 

 Paso 1: Asignar un único valor por cada factor. Si se califica como “Alto” 

asignar un valor igual a 3, como “medio” un valor igual a 2 y como “bajo” un valor 

igual a 1. 

 Paso 2: Realizar la sumatoria por columnas y sumar los Subtotales colocándolos 

en el Total. 

 Paso 3: El valor Total determinará el nivel de riesgo que se le asignará a este 

criterio. 

 Paso 4: Del resultado obtenido indicar de acuerdo a la escala asignada para cada 

criterio. 

 Paso 5: El nivel identificado (ALTO, MEDIO O BAJO) será asignado en la 

Tabla de Resultados DE Ponderación de Criterios de Protección Ambiental. 

 

Criterio 1: La protección de la salud pública y de las personas 

Factor Alto Medio Bajo 

a. La exposición o disposición inadecuada de residuos sólidos 

industriales y peligrosos, materiales inflamables, tóxicos, corrosivos 

y radioactivos, que vayan a ser usados en las diversas etapas de la 

acción propuesta, tomando en cuenta su peligrosidad, cantidad y 

concentración. 

- - 1 

b. La generación de efluentes líquidos, emisiones gaseosas y de 

partículas en lugares próximos a poblaciones o que pongan en riesgo 

a pobladores. 

- - 1 

c. Los ruidos, vibraciones y radiaciones que afecten la salud de 

las personas. 
- - 1 

d. Los residuos domésticos o domiciliarios que por sus 

características constituyan un peligro sanitario a la población 
- - 1 
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expuesta. 

e. Las emisiones fugitivas de gases o partículas generadas en 

las diferentes etapas de desarrollo de la acción propuesta que 

pongan en riesgo a la población. 

- - 1 

f. El riesgo de proliferación de patógenos y vectores sanitarios 

como consecuencia de la aplicación del proyecto. 
- - 1 

SUBTOTAL - - 6 

TOTAL 6 

Tabla 30 Criterio 1 Protección ambiental  

- Si el valor total es > o igual a 14: ALTO 

- Si el valor total es de 10-13: MEDIO 

- Si el valor es < 10: BAJO 

Criterio 2: La protección de la calidad ambiental, tanto del aire, del agua, del suelo, 

como la incidencia que puedan producir el ruido y vibración, residuos sólidos y 

líquidos, efluentes, emisiones gaseosas, radiaciones y de partículas y residuos 

radiactivos. 

Factor Alto Medio Bajo 

a. La generación, reciclaje, recolección, almacenamiento, 

transporte y disposición de residuos sólidos industriales y peligrosos, 

materiales inflamables, tóxicos, corrosivos y radioactivos, que vayan 

a ser usados en las diversas etapas de la acción propuesta, tomando 

en cuenta su peligrosidad, cantidad, y concentración. 

- - 1 

b. La generación de efluentes líquidos, emisiones gaseosas y de 

partículas, cuyas concentraciones superen las normas de calidad 

ambiental establecidas en la legislación nacional. 

- - 1 

c. Los niveles, frecuencia y duración de ruidos, vibraciones y 

radiaciones. 
- - 1 

d. La producción, generación, reciclaje, recolección, transporte 

y disposición de residuos domésticos o domiciliarios que por sus 

características constituyan un peligro sanitario a la población 

expuesta. 

- - 1 

e. La composición, calidad y cantidad de emisiones fugitivas de 

gases o partículas generadas en las diferentes etapas de desarrollo 

de la acción propuesta. 

- - 1 

f. El riesgo de proliferación de patógenos y vectores sanitarios 

como consecuencia de la aplicación del proyecto 
- - 1 

g. La generación o promoción de descargas de residuos sólidos 

y líquidos cuyas concentraciones sobrepasen las normas de calidad o 
- - 1 
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límites de emisión y vertimiento correspondientes. 

h. El riesgo de emisiones provenientes de residuos que 

contengan fuente radiactiva. 
- - - 

SUBTOTAL   7 

TOTAL 7 

Tabla 31 Criterio 2 Protección ambiental 

- Si el valor total es > o igual a 17: ALTO 

- Si el valor total es de 10-16: MEDIO 

- Si el valor es < 13: BAJO 

Criterio 3: La protección de los recursos naturales, especialmente las aguas, los 

bosques y el suelo, la flora y fauna. 

Factor Alto Medio Bajo 

a. Alteración del estado de conservación de suelos, generando 

erosión. 
- - 1 

b. Pérdida de fertilidad natural de los suelos adyacentes a la 

acción propuesta. 
- - 1 

c. Inducción al deterioro del suelo y pérdida de su capacidad 

productiva, tales como desertificación, acidificación, generación o 

avance de dunas. 

- - 1 

d. Acumulación de sales y mal drenaje. - - 1 

e. Vertido de sustancias contaminantes sobre el suelo - - 1 

f. La inducción de tala de bosques nativos. - - - 

g. La alteración de los parámetros fisco, químicos y biológicos 

del agua. 
- - 1 

h. La modificación de los causes y usos actuales del agua. - - - 

i. La alteración de los cursos o cuerpos de aguas subterráneas. - - - 

j. La alteración de la calidad del agua superficial, continental o 

marítima, lacustre y subterránea 
- - 1 

SUBTOTAL - - 7 

TOTAL 7 

Tabla 32 Criterio 3 Protección ambiental 

- Si el valor total es > o igual a 22: ALTO 

- Si el valor total es de 16-21: MEDIO 

- Si el valor es < 16: BAJO 

Criterio 4: La protección de las áreas naturales protegidas. 
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Factor Alto Medio Bajo 

a. La afectación, intervención o explotación de recursos 

naturales que se encuentran en Áreas Naturales Protegidas. 
- - 1 

b. La generación de nuevas áreas protegidas. - - 1 

c. La modificación en la demarcación de Áreas Naturales 

Protegidas 
- - - 

d. La pérdida de ambientes representativos y protegidos. - - - 

e. La afectación, intervención o explotación de territorios con 

valor paisajístico y/o turístico 
- - - 

f. La obstrucción de la visibilidad de zonas de valor paisajístico. - - - 

g. La modificación de la composición del paisaje natural. - - - 

SUBTOTAL - - 2 

TOTAL 2 

Tabla 33 Criterio 4 Protección ambiental 

- Si el valor total es > o igual a 14: ALTO 

- Si el valor total es de 10-13: MEDIO 

- Si el valor es < 10: BAJO 

 

Criterio 5: Protección de la diversidad biológica y sus componentes: ecosistemas, 

especies y genes; así como los bienes y servicios ambientales y bellezas escénicas, áreas 

que son centros de origen y diversificación genética por su importancia para la vida 

natural. 

Factor Alto Medio Bajo 

a. Afectación a los ecosistemas, especies y genes. - - 1 

b. Alteración de la oferta natural de bienes y servicios 

ambientales y bellezas escénicas. 
- - - 

c. Alteración de áreas que son centros de origen y 

diversificación genética por su importancia para la vida natural. 
- - - 

d. Alteración de especies de flora y fauna vulnerables, raras, o 

en peligro de extinción, o de aquellas no bien conocidas. 
- - - 

e. La introducción de especies de flora y fauna exóticas. No se 

considera a las especies naturalizadas, es decir aquellas que ya 

existen previamente en el territorio involucrado. 

- - - 

f. La promoción de actividades extractivas, de explotación o 

manejo de la fauna y flora terrestre y acuática. 
- - - 
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g. La presentación de algún efecto adverso sobre la biota, 

especialmente la endémica. 
- - - 

h. El reemplazo de especies endémicas o relictas. - - - 

i. La alteración de la representatividad de las formaciones 

vegetales y ecosistemas a nivel nacional, regional y local. 
- - - 

j. La alteración de ecosistemas frágiles, vulnerables y únicos, 

como bofedales y lomas, entre otras. 
- - - 

SUBTOTAL - - 1 

TOTAL 1 

Tabla 34 Criterio 5 Protección ambiental 

- Si el valor total es > o igual a 22: ALTO 

- Si el valor total es de 16-21: MEDIO 

- Si el valor es < 16: BAJO 

 

Criterio 6: La protección de los sistemas y estilos de vida de las comunidades 

campesinas, nativas y pueblos indígenas. 

Factor Alto Medio Bajo 

a. La inducción a las comunidades que se encuentren en el 

área de influencia, a reasentarse o reubicarse, temporal o 

permanentemente. 

- - - 

b. La afectación a los grupos humanos protegidos por 

disposiciones especiales. 
- - - 

c. La transformación de las actividades económicas, sociales o 

culturales con base ambiental del grupo o comunidad local. 
- - 1 

d. La obstrucción del acceso a recursos naturales que sirvan de 

base para alguna actividad económica o de subsistencia de 

comunidades. 

- - - 

e. La generación de procesos de ruptura de redes o alianzas 

sociales y culturales. 
- - - 

f. Los cambios en la estructura demográfica local. - - 1 

g. La alteración de los sistemas de vida de grupos étnicos con 

alto valor cultural. 
- - - 

h. La generación de nuevas condiciones de vida para los grupos 

o comunidades. 
- - - 

i. La alteración o desaparición de sus estilos de vida 

coherentes con la conservación de la diversidad biológica y que 
- - - 
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involucren conocimientos tradicionales asociados a ellas. 

SUBTOTAL - - 2 

TOTAL 2 

Tabla 35 Criterio 6 Protección ambiental 

- Si el valor total es > o igual a 22: ALTO 

- Si el valor total es de 14-21: MEDIO 

- Si el valor es < 14: BAJO 

 

Criterio 7: La protección de los espacios urbanos. 

Factor Alto Medio Bajo 

a. La modificación de la composición del paisaje o cultural. - - - 

b. La reubicación de ciudades. - - - 

c. Desarrollo de actividades del proyecto cuya área de 

influencia comprenda espacios urbanos. 
- - - 

d. El uso de las facilidades e infraestructura urbanas para los 

fines del proyecto. 
- - - 

e. El aislamiento de las ciudades por causas del proyecto. - - - 

f. La localización del proyecto. - - - 

SUBTOTAL - - - 

TOTAL - 

Tabla 36 Criterio 7 Protección ambiental 

- Si el valor total es > o igual a 14: ALTO 

- Si el valor total es de 10-13: MEDIO 

- Si el valor es < 10: BAJO 

 

Criterio 8: La protección del patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónico y 

monumentos nacionales. 

Factor Alto Medio Bajo 

a. La afectación, modificación y deterioro de algún 

monumento histórico, arquitectónico, monumento público, 

arqueológico, zona típica o santuario natural. 

- - - 

b. La extracción de elementos de zonas donde existan piezas o 

construcciones de valor histórico, arquitectónico o arqueológico en 

cualquiera de sus formas. 

- - - 
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c. La afectación de recursos arqueológicos en cualquiera de sus 

formas. 
- - - 

SUBTOTAL - - - 

TOTAL - 

Tabla 37 Criterio 8 Protección ambiental 

- Si el valor total es > o igual a 14: ALTO 

- Si el valor total es de 5-13: MEDIO 

- Si el valor es < 5: BAJO 

Resultado de la Ponderación de los Criterios de Protección Ambiental: 

Criterios de Protección Ambiental Alto Medio Bajo 

CRITERIO 1: La protección de la salud pública y de las personas. - - 6 

CRITERIO 2: La protección de la calidad ambiental, tanto del aire, del 

agua, del suelo, como la incidencia que puedan producir el ruido y 

vibración, residuos sólidos y líquidos, efluentes, emisiones gaseosas, 

radiaciones y de partículas y residuos radiactivos. 

- - 7 

CRITERIO 3: La protección de los recursos naturales, especialmente 

las aguas, los bosques y el suelo, la flora y fauna. 
- - 7 

CRITERIO 4: La protección de las áreas naturales protegidas. - - 2 

CRITERIO 5: Protección de la diversidad biológica y sus 

componentes: ecosistemas, especies y genes; así como los bienes y 

servicios ambientales y bellezas escénicas, áreas que son centros de 

origen y diversificación genética por su importancia para la vida 

natural. 

- - 1 

CRITERIO 6: La protección de los sistemas y estilos de vida de las 

comunidades campesinas, nativas y pueblos indígenas. 
- - 2 

CRITERIO 7: La protección de los espacios urbanos; - - - 

CRITERIO 8: La protección del patrimonio arqueológico, histórico, 

arquitectónico y monumentos nacionales. 
- - - 

Tabla 38 Resultado de la ponderación  

Después del análisis concluimos que Al Proyecto de Inversión Pública le corresponde: 

Declaración 

El presente proyecto de naturaleza forestal en el marco MDL, tiene como sector 

competente al Ministerio del Ambiente (MINAM). 

8.3.  Metodología 
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Tomando en cuenta que la formulación del presente proyecto de inversión es a nivel de 

perfil y así mismo las etapas que este comprende en su estructura, se propone como 

metodología para la evaluación de los impactos ambientales el Método de las Matrices 

Cromáticas, método que ha sido adecuado a los objetivos del presente proyecto. Este 

método se basa en una evaluación semántica o cualitativa de los impactos ambientales 

(Andreottola, Cossu & Serra. 1989). 

La metodología se basa en un "procedimiento de decisión" que consiste en una serie de 

pasos comunes a otras evaluaciones ambientales estándar (Análisis de Ciclo de Vida, 

análisis de multicriterio, etc.). 

A continuación se describe la metodología propuesta para la identificación y evaluación 

de impactos. 

El enfoque operativo adaptado para el presente proyecto está representado por una 

secuencia de cuatro esquemas matriciales que correlacionan las interacciones entre las 

causas de impacto, los elementos de impacto, las categorías ambientales y las medidas 

de mitigación / compensación durante la vida útil del proyecto. 

Para llevar a cabo un análisis más detallado de las causas del impacto, se caracterizan 

cada una de las etapas que considera el proyecto y se vinculan a diferentes tipos de 

impacto con respecto a la duración, el valor o importancia y la probabilidad de que se 

produzca el impacto.  

Teniendo en cuenta la dificultad a menudo encontrada en la cuantificación de 

interacción entre las diversas listas de control presentes en cada matriz, se emplea una 

representación cromática para describirlos en una forma cualitativa. Para ello se utilizan 

dos escalas cromáticas diferentes que corresponden a influencias positivas o negativas y 

que incluyen cuatro niveles de evaluación (expresados por diferentes tonalidades). Las 

cuatro tonalidades cromáticas corresponden a niveles cualitativos mínimos, bajos, 

moderados o altos. 

En la figura 1 que corresponde al diagrama de flujo en bloques, se presenta el esquema 

de la metodología de evaluación de impacto ambiental mediante matrices cromáticas. 

Este método aplicado corresponde al original, únicamente ha sido adecuado para las 5 

etapas que considera el presente proyecto. Las 05 matrices se describen a continuación: 

 

a) Matriz A: matriz de causas y elementos de impacto 

La primera matriz evidencia y permite identificar las actividades del proyecto que 

fomentan los elementos de impacto. Esta matriz se aplicará a cada una de las 5 
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diferentes etapas del proyecto, enfocándose en los diversos elementos de impacto para 

cada etapa. Los elementos de impacto identificados son aquellos factores que pueden 

alterar el estado de las categorías ambientales. La relevancia de las causas con respecto 

a la identificación de un elemento específico de impacto se evalúa por medio de 

diferentes tonalidades cromáticas. 

Esta matriz permite individualizar el impacto ambiental de un proyecto y, en 

consecuencia, identificar la necesidad de mejora. 

 

b) Matriz A1: matriz de indicadores y categorías ambientales 

Las categorías ambientales pueden definirse las partes del entorno que sufren las 

consecuencias generados por los elementos de impacto. Estos incluyen no solo los 

elementos físicos del ambiente (aire, agua, flora, fauna, etc.) y a la vez los más 

estrictamente involucrados con la actividad humana (salud pública, actividades 

económicas, relaciones sociales, valores culturales, etc.). Contrariamente a los 

elementos de impacto que son características propias de las etapas únicas del proyecto, 

las categorías ambientales son claramente invariables. 

Para describir el estado de las categorías ambientales individuales del entorno, es 

necesario definir algunos indicadores relevantes. De hecho, la definición de una línea 

base informativa de las categorías ambientales existentes forma parte de una de las fases 

principales del procedimiento de evaluación de impacto y se exige específicamente en 

algunos países (por ejemplo, Estados Unidos y Francia). La evaluación cualitativa o 

cuantitativa de los indicadores ambientales depende de las categorías que se traten y los 

métodos de medición disponibles. La tonalidad cromática que resulta de la relación o 

intersección de un indicador y una categoría ambiental permite evaluar tanto el estado 

cualitativo del entorno como el efecto de ciertas causas al hacer que el entorno sea más 

o menos compatible para recibir la instalación del proyecto. 
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Inicio
Análisis de las 
características 

del sitio

Análisis de las 
características 
del proyecto

Indicadores 
ambientales

Categorías 
ambientales

Evaluación de la 
interacción de la 

magnitud

Matriz A1

Fuentes de 
impactos 
(causas)

Elementos de 
impacto

Evaluación de la 
interacción de la 

magnitud
Matriz A

Matriz B

Evaluación de 
impactos 

potenciales

Criterios de 
limitación

Evaluación de 
impactos 
residuales

Matriz C

Matriz D

Otros 
escenarios o 

proyectos

Evaluación final

Otros proyectos

SI

Otros escenarios

SI

NO

 

Figura 8 Esquema de la metodología de evaluación de IA 

Fuente: (Andreottola, Cossu & Serra. 1989).  

 

c) Matriz B: matriz de impactos potenciales 

Esta matriz presenta como lista de control los elementos de impacto y las categorías 

ambientales ya definidas en las matrices A y A1, respectivamente. Desde la intersección 

de estas dos listas, se puede destacar el impacto potencial manifestado por la instalación 

con respecto al entorno y, por lo tanto, la matriz B es capaz de evidenciar globalmente 

todos los problemas en consideración. 
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La matriz B simplemente demuestra la situación del impacto potencial, indicando 

aquellos puntos hacia los cuales deben dirigirse las mejoras. 

 

d) Matriz C: matriz de medidas de mitigación y compensación 

La cuarta matriz de éste esquema metodológico, toma en consideración, sobre la base 

del posible impacto negativo identificado en la matriz B, todas las acciones a ser 

adoptadas para mitigar o reducir los impactos negativos a niveles ambientales 

admisibles, o al menos para limitar estos impactos.  

Cuando se implementan, estas acciones deberían afectar las causas que favorecen 

mayormente la aparición de elementos negativos de impacto; por esta razón, la 

identificación de las causas debe basarse en una evaluación cuidadosa de la matriz "A".  

 

 

e) Matriz D: matriz de impactos residuales 

Sobre la base de las medidas de prevención o mitigación utilizadas y de su eficacia, 

evaluadas utilizando la matriz C, el método proporciona una quinta matriz para la 

evaluación del impacto mitigado, es decir para determinar el impacto residual una vez 

que las medidas de prevención o mitigación ya se hayan propuesto para contrarrestar las 

diferentes causas de impacto. 

Esta matriz es completamente análoga a la matriz B utilizada para evaluar el impacto 

potencial pero, a partir de esta última, el examen de esta matriz nos permite expresar un 

juicio definitivo sobre el grado de compatibilidad de un proyecto con respecto al 

entorno circundante. 

De otro lado el examen cruzado de matrices B y D permitirá una apreciación visible de 

la eficacia de los criterios utilizados para las medidas de prevención y mitigación. Esta 

última observación demuestra cómo una herramienta de este tipo es adecuada en 

aquellos casos en que la evaluación del impacto ambiental requiera la formulación de 

las operaciones restrictivas propuestas para obtener cada vez menos impacto residual. 

La figura 9 consigna una representación global de las cinco matrices: las flechas 

representan el patrón lógico para su uso. Obviamente, el esquema completo se repetirá 

para cada una de las 5 etapas del proyecto, permitiendo así la individualización del 

impacto residual en cada una de las etapas. 
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Figura 9 Representación de las matrices cromáticas  

Fuente: (Andreottola, Cossu & Serra. 1989). 

8.4.  Evaluación de Impacto Ambiental 

Los resultados obtenidos producto de la evaluación de los impactos ambientales, 

mediante el empleo de las matrices cromáticas, se consignan a continuación. 

8.4.1. Matriz de causas y elementos de impacto 

En la tabla siguiente se ha consignado la lista de causas y elementos de impactos del 

presente proyecto, mientras que en la matriz de identificación de causas y elementos de 

impacto aparecen en figura 10. 

 

 Lista de causas y elementos de impacto para cada etapa del proyecto 
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Causas Elementos de impacto 

Etapa de Planificación 

Identificación del bosque de Queñua Consumo de energía 

Identificación del servicio ecosistémico Generación de polvo 

Estudio de línea base Generación de residuos sólidos 

Diagnóstico de escenarios elegibles Riesgo de accidentes 

 Generación de empleo 

Etapa de Instalación de Bosque 

Estudio de suelos Consumo de energía 

Propagación vegetal Consumo de agua 

Preparación del sitio de plantación Generación de polvo 

Delimitación del área (cercado) Generación de emisiones vehiculares 

Hoyación Generación de ruido 

Traslado de plantas Acumulación de suelo 

Construcción de zanjas Retiro de cubierta vegetal 

Establecimiento de plantación Generación de residuos sólidos 

Raleo de plantaciones Compactación de suelo 

Manejo Forestal Riesgo de accidentes 

 Generación de empleo 

 Captura de carbono 

 Beneficios económicos 

 Incremento de la superficie de bosques de Queñua 

 Conservación de bosques (hábitats y ecosistemas) 

 Mejora de condiciones para la fauna residente 

 Promoción de la investigación científica y 

generación de información 

Etapa de Autorización 

Aprobación, validación y registro Generación de residuos sólidos 

Verificación y registro Generación de empleo 

Emisión de CERs Captura de carbono 
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 Beneficios económicos 

 Incremento de la superficie de bosques de Queñua 

 Conservación de bosques (hábitats y ecosistemas) 

 Mejora de condiciones para la fauna residente 

 Promoción de la investigación científica y 

generación de información 

Etapa de Monitoreo 

Supervisión de la reducción de emisiones Generación de emisiones vehiculares 

 Generación de residuos sólidos 

 Generación de empleo 

Etapa de Transacción en Mercado MDL 

Negociación de CERs Generación de empleo 

 Beneficios económicos 

Tabla 39 Lista de causas y elementos de impacto para las etapas del proyecto  

Elaboración propia 

 

8.4.2. Matriz de categorías e indicadores ambientales 

Las categorías ambientales susceptibles de ser impactadas negativa y positivamente por 

las actividades del proyecto (elementos de impacto) corresponden a los factores o 

componentes ambientales del entorno del proyecto; así mismo los indicadores 

ambientales registrados en el proceso de evaluación de impactos para el presente 

proyecto son aquellos que figuran en la tabla 40. 

La matriz de categorías e indicadores ambientales se ha consignado la figura 11. 

 

Lista de categorías e indicadores ambientales para del proyecto 

Indicadores ambientales Categorías ambientales 

Calidad Aire 

Total de precipitación registrada Nivel sonoro 

Evapotranspiración media Suelo y subsuelo 

Clasificación y estatus de las especies Agua superficial 
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Número de accidentes por mes Agua subterránea 

Porcentaje de personas ocupadas Flora y fauna 

Tradiciones y patrimonio cultural Paisaje 

Capital natural Salud y seguridad 

 Recursos 

 Ocupación y actividades económicas 

 Aceptación del proyecto 

 Valores culturales 

 Clima 

Tabla 40 Lista de categorías e indicadores ambientales para el proyecto  

Elaboración propia 

 

8.4.3. Matriz de impactos potenciales 

La lista de elementos de impacto y categorías ambientales para el proyecto se presentan 

en la tabla 41, mientras que en la figura 12 se presenta la relación matricial 

correspondiente para la identificación de los impactos ambientales del proyecto sobre 

los componentes de su entorno. 

Como parte de la identificación de los impactos potenciales, se presenta la 

caracterización o descripción de estos impactos, no dejando de considerar que esta 

evaluación es cualitativa. 

8.4.4. Matriz de medidas de mitigación 

En la figura  se consigna la matriz de las medidas propuestas tanto para la mitigación y 

para la compensación. 

8.4.5. Matriz de impactos residuales 

En la figura 13 se ha consignado la matriz de evaluación de los impactos residuales del 

proyecto. 

Lista de elementos de impacto y categorías ambientales para el proyecto 

Elementos de impacto Categorías ambientales 

Consumo de energía Aire 
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Consumo de agua Nivel sonoro 

Generación de polvo Suelo y subsuelo 

Generación de emisiones vehiculares Agua superficial 

Generación de ruido Agua subterránea 

Acumulación de suelo Flora y fauna 

Retiro de cubierta vegetal Paisaje 

Generación de residuos sólidos Salud y seguridad 

Compactación de suelo Recursos 

Riesgo de accidentes Ocupación y actividades económicas 

Generación de empleo Aceptación del proyecto 

Captura de carbono Valores culturales 

Beneficios económicos Clima 

Incremento de la superficie de bosques de 

Queñua 

 

Conservación de bosques (hábitats y 

ecosistemas) 

 

Mejora de condiciones para la fauna residente  

Promoción de la investigación científica y 

generación de información 

 

Tabla 41 Lista de elementos y categorías ambientales  

Elaboración propia 
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Descripción de los potenciales impactos ambientales negativos 

Categoría ambiental Impacto Ambiental Descripción del impacto 

Aire 

Alteración de la calidad de aire por 

polvo 

Las diferentes labores de la etapa de implementación del bosque que 

incidirán sobre el suelo y su movimiento generarán emisión de material 

particulado (polvo). La significancia del impacto dependerán de la magnitud y 

de la  frecuencia del impacto 

Alteración de la calidad de aire por 

emisiones vehiculares 

La etapa del proyecto que mayor fuente de emisiones vehiculares generará 

corresponde a la etapa de implementación y en menor proporción la etapa de 

monitoreo.  

Nivel sonoro 
Incremento de los niveles de ruido 

ambiental 

La fuente del incremento de los niveles de ruido procederán de los vehículos, 

equipos o maquinaría a emplearse en la etapa de implementación, sin 

embargo la magnitud del impacto dependerá de la duración de las labores y 

de su frecuencia. 

Suelo y subsuelo 

Degradación del suelo por 

compactación 

Las labores de implementación y de manejo forestal, incluyendo el 

desplazamiento de vehículos ocasionan procesos de compactación del suelo, 

lo cual deteriora su estructura y capacidad agrológica. Así mismo afectaría la 

infiltración de agua y modificaría el proceso de percolación del agua en la 

estructura del suelo. 

Impacto por alteración de la 

calidad del suelo por 

almacenamiento inadecuado de 

residuos sólidos 

Por contaminación de residuos líquidos vertidos directamente sobre la 

superficie del suelo. 

Debido a la acumulación de residuos sólidos en lugares no destinados para 

este fin y por malas prácticas para su disposición. 

Contaminación por eventuales derrames de combustibles 

La acumulación de material producto de las excavaciones sin el adecuado 

manejo del top soil, afectaría la calidad productiva del suelo, incidiendo sobre 

la microflora y microfauna edáfica. 



 
 

142 
 

Aparición de procesos erosivos 

El retiro de la cubierta vegetal y el movimiento de tierras generan procesos 

erosivos de diferente grado, ocasionados por el escurrimiento de aguas 

superficiales y así mismo por el viento sobre los montículos de suelo 

acumulado. 

Agua superficial 

Uso de recurso hídrico 
Las labores de propagación vegetal van a demandar del uso de recurso hídrico 

para el riego de los plantones de queñua. 

Alteración del 

escurrimiento/drenaje superficial 

Los cambios en la superficie (relieve o topografía) del suelo producto de las 

labores de implementación del bosque, pueden generar modificación de la 

escorrentía superficial. 

Alteración de la calidad de agua 

superficial  

La inadecuada disposición de residuos líquidos y sólidos, así como el vertido 

accidental de algún producto contaminante sobre cauces naturales pueden 

generar procesos de contaminación. Así mismo, la pérdida de cobertura 

vegetal y la modificación del relieve, puede ocasionar el arrastre de 

sedimentos hacia cursos de aguas superficiales. 

Agua subterránea 

Afectación del proceso infiltración 

El retiro de cubierta vegetal con la consecuente pérdida del sistema radicular, 

así como la compactación del suelo, son dos factores que pueden afectar el 

proceso de infiltración de agua por la columna del suelo hasta los acuíferos o 

aguas subterráneas.  

Alteración de la calidad de agua 

El inadecuado almacenamiento de residuos sólidos y líquidos, como el 

almacenamiento y vertido accidental de combustible, pueden generar 

procesos de contaminación de aguas subterráneas. 

Flora y fauna Pérdida de cobertura vegetal 

Algunas de las actividades del proyecto consideran el retiro de la cubierta 

vegetal. Así mismo el tipo de manejo forestal (podas, regulación de la 

densidad, etc.) y otras relacionadas pueden tener efectos sobre la 

composición de otras especies del sotobosque.  

Además de ello, según sea la zona donde se realice el retiro de cubierta 

vegetal, podría generar en época de precipitaciones procesos erosivos en el 
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suelo, con el consecuente transporte de sedimentos hacia riachuelos y 

quebradas aguas abajo, lo que a su vez podría ocasionar la aparición de 

cárcavas y la erosión de estos pequeños cauces y quebradas. 

Pérdida de especies amenazadas, 

endémicas o raras  

Durante el retiro de cubierta vegetal y movimiento de tierra, podría afectarse 

o dañarse especies de flora que cuentas con estatus de protección o 

conservación. 

Alteración de las condiciones del 

hábitat 

La generación de polvo, ruido, el retiro de cubierta vegetal, la inadecuada 

disposición de residuos sólidos así como la compactación de suelos podrían de 

modo temporal alterar las condiciones del hábitat. 

Afectación de procesos bióticos 

Mientras duren las diferentes actividades para la implementación del 

proyecto, estas podrían afectar los procesos de nidificación, alimentación y 

comportamiento reproductivo de algunas especies de vertebrados. 

Paisaje 
Alteración del paisaje por la 

intromisión de elementos extraños 

Las acciones como la acumulación de suelo, retiro de cubierta vegetal y la 

disposición inadecuada de residuos sólidos pueden generar elementos ajenos 

e intrusivos respecto al paisaje del entorno. 

Así mismo el resto de intervenciones que considera el proyecto insertará de 

manera temporal o permanente elementos visuales que podrían no integrarse 

con el paisaje natural. 

Salud y seguridad 
Riesgo de accidentes  

Las diferentes labores donde intervienen trabajadores u operarios podrían 

generar accidentes de diferente gravedad. 

Recursos 

Consumo de combustible 

Una variada serie de labores y actividades del proyecto, van a generar la 

demanda por combustibles fósiles para la operación de equipos y vehículos. 

Así mismo de ser el caso por la ubicación de la zona y dependiendo de la 

viabilidad, se podría necesitar un lugar de almacenamiento de combustibles. 

Ocupación y actividades 

económicas 

Generación de oportunidades 

laborales 

Se producirá un incremento en la demanda de mano de obra local directa e 

indirecta en la medida del avance en la implementación del proyecto. De igual 

manera se podrían generar oportunidades de negocios tanto para los 
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proveedores de bienes como de servicios que las etapas del proyecto 

requieran. 

Estos beneficios del proyecto pueden mejorar sustancial y permanentemente 

la calidad de vida de las poblaciones residentes, la economía local y 

oportunidades para la implementación de proyectos complementarios que 

redunden en las mejoras del equipamiento básico en cuanto a servicios 

básicos. 

Aceptación del proyecto Actitud frente al proyecto 

La actitud de los actores locales en relación al proyecto, estarán en función 

del conocimiento del proyecto y lo beneficios que producirá en los escenarios 

local, regional y global. Así mismo la comunicación de los riesgos y molestias 

temporales que algunas actividades pudieran ocasionar directa o 

indirectamente a estos actores durante las etapas del proyecto. 

No obstante la planificación cuidadosa durante la participación con las 

comunidades locales en las distintas etapas del proyecto, es posible la 

ocurrencia de conflictos sociales en caso no queden despejadas las dudas de 

manera clara de los pobladores. 

Valores culturales 

Modificación en la apreciación del 

valor del Patrimonio natural y 

cultural 

En el proceso de elaboración y desarrollo de la línea base del proyecto, se 

identificará el concepto y valor que los actores locales tienen sobre el 

patrimonio natural y cultural sin intervención y frente a posibles escenarios 

durante y después de las intervenciones, lo cual será un factor clave en la 

aceptación del proyecto y la licencia social correspondiente. 

Tabla 42 Descripción de los primeros impactos negativos  

Fuente: Evaluación propia 

 

 

 



 
 

145 
 

Descripción de los potenciales impactos ambientales positivos 

Categoría ambiental Impacto Ambiental Descripción del impacto 

Aire 

Incremento de la captura de 

carbono 

La implementación del proyecto, con el aumento de la superficie de bosque, 

incrementará la superficie para la captura de carbono (CO2). 

Alteración de la calidad de aire por 

emisiones vehiculares 

La etapa del proyecto que mayor fuente de emisiones vehiculares generará 

corresponde a la etapa de implementación y en menor proporción la etapa de 

monitoreo.  

Clima Cambio/mejora en los microclimas 
El incremento de la superficie de bosque, por la instalación de plantones, 

tendrá un impacto positivo sobre la regulación del microclima de la zona. 

Flora y Fauna 

Aumento en la superficie de 

cobertura vegetal 

La instalación de plantones de queñua producirá el incremento de la 

superficie o área de bosque, lo que asimismo desencadenará una serie de 

efectos positivos en el bosque ya establecido, como a nivel del hábitat y en las 

comunidades bióticas residentes. 

Así mismo otros beneficios relacionados, consideran el aumento de la tasa de 

infiltración de agua, favoreciendo la recarga de acuíferos, así como mejorar la 

escorrentía superficial, la estabilización del suelo y taludes. 

Esta especie, a través de su corteza externa (ritidomas), la cual se desprende, 

enriquece con materia orgánica los suelos donde se instala. 

Iniciativas para la conservación de 

bosques como hábitat 

Al tratarse de una especie protegida según la norma 043-2006-AG, el proyecto 

se inserta como una propuesta o alternativa que contribuya a la protección y 

conservación de esta especie, e indirectamente suma un área adicional de 

este tipo de hábitat y de la disponibilidad e idoneidad para otras especies de 

flora y fauna, incrementando los bienes y servicios ambientales, así como una 

mayor captura de carbono. 

Incremento de superficie de 

hábitat  

La ampliación de la superficie de bosque, no solo genera un macro y 

mesohábitat, sino que también microhábitats, que sustentan la microflora y 

microfauna, que a su vez benefician a las especies de los estartos herbáceos y 
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sotobosque, lo que conduce a un equilibrio u homeostasia del ecosistema. 

De otro lado, no solo es la disponibilidad de hábitat físico sino también la 

idoneidad de este tipo hábitat, tanto para especies de fauna de vertebrados e 

invertebrados, sirviendo de áreas para alimentación, descanso, anidamiento. 

 

Promoción de oportunidades para 

la investigación 

La implementación del proyecto y a lo largo de todo su ciclo de vida, 

posibilitará y despertará el interés científico para el planteamiento y ejecución 

de iniciativas de planes y programas de investigación públicos y privados. Esto 

a su vez permitirá el intercambio de experiencias y de profesionales a nivel 

nacional e internacional.. 

Incremento de información 

científica 

Producto de la ejecución de las investigaciones en los bosques de queñua, se 

generará un amplia y variada cantidad de información, datos y de informes, 

que permitirán en primer lugar conocer mejor el funcionamiento del bosque, 

su interrelación con otros ecosistemas. Además de conocer aspectos que 

permitan un mejor manejo de este tipo de ecosistemas y hábitats, así como 

de las especies que sustenta y de todos los beneficios ambientales, ya sean 

estos bienes y servicios, que proporcionan y que tiene efecto local, regional y 

global. 

Tabla 43 Descripción de los principales impactos ambientales positivos  

Fuente: Evaluación propia 
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Matriz (A) de Causas y Elementos de Impacto 

 

Figura 10 Matriz de causas y elementos de impacto          Fuente: Elaboración propia 

Leyenda:  

[a]: Etapa de Planificación [b] : Etapa de Instalación  [c] : Etapa de Autorización [d] : Etapa de Monitoreo 

[e] : Etapa de Transacción en mercado MDL 
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Matriz (A1) de Categorías e Indicadores Ambientales 

 

Figura 11 Matriz de categorías e indicadores ambientales  

Fuente: Elaboración propia 

Leyenda:  

[a]: Etapa de Planificación [b] : Etapa de Instalación  [c] : Etapa de Autorización [d] : Etapa de Monitoreo 

[e] : Etapa de Transacción en mercado MDL 
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Matriz (B) de Impactos Potenciales 

 

Figura 12 Matriz de impactos potenciales  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Matriz (C ) de Medidas de Mitigación 

 

Figura 13 Matriz de medidas de investigación  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Elementos de impacto

Medidas de Mitigación

Uso de bombillas  o focos de bajo consumo

Mantenimiento de las instalaciones eléctricas

Mantenimiento preventivo de maquinas y vehículos

Sistema de riego eficiente

Dispensadores de agua eficientes

Humectación de superficies a ser removidas

Uso de EPP

Planificación para el uso de equipos y vehículos

Manejo adecuado del top soil

Gestión de residuos vegetales

Gestión de residuos sólidos solidos 

Gestión de residuos sólidos peligrosos

Protección y conservaciones de especies protegidas

Inducción y capacitación del personal

Sensibilización de la población

P
ro

m
oc

ió
n 

de
 la

 

in
ve

st
ig

ac
ió

n 
ci

en
tíf

ic
a 

y 

ge
ne

ra
ci

ón
 d

e 
in

fo
rm

ac
ió

n

R
et

iro
 d

e 
cu

bi
er

ta
 v

eg
et

al

G
en

er
ac

ió
n 

de
 re

si
du

os
 

só
lid

os

C
om

pa
ct

ac
ió

n 
de

 s
ue

lo

R
ie

sg
o 

de
 a

cc
id

en
te

s

G
en

er
ac

ió
n 

de
 e

m
pl

eo

C
ap

tu
ra

 d
e 

ca
rb

on
o 

(s
um

id
er

os
 y

 re
se

rv
or

io
s)

B
en

ef
ic

io
s 

ec
on

óm
ic

os
 

In
cr

em
en

to
 d

e 
la

 s
up

er
fic

ie
 

de
 b

os
qu

es
 d

e 
qu

eñ
ua

C
on

se
rv

ac
ió

n 
de

 b
os

qu
es

 

(h
áb

ita
ts

 y
 e

co
si

st
em

as
)

M
ej

or
a 

de
 c

on
di

ci
on

es
 p

ar
a 

la
 fa

un
a 

re
si

de
nt

e

C
on

su
m

o 
de

 e
ne

rg
ía

C
on

su
m

o 
de

 a
gu

a

G
en

er
ac

ió
n 

de
 p

ol
vo

G
en

er
ac

ió
n 

de
 e

m
is

io
ne

s 

ve
hi

cu
la

re
s

G
en

er
ac

ió
n 

de
 ru

id
o

A
cu

m
ul

ac
ió

n 
de

 s
ue

lo

Impactos Negativo Positivo

Mínimo

Bajo

Moderado

Alto



 
 

151 
 

 

: Matriz (D) de Impactos Residuales 

 

Figura 14 Matriz de impactos residuales  

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.5.  Plan de Manejo Ambiental 

De acuerdo con la definición señalada en la Ley del SEIA (Ley 27446), el Plan de 

Manejo Ambiental (PMA) es un instrumento de gestión ambiental cuya función es 

establecer las medidas de prevención, control, minimización, corrección y recuperación 

de los potenciales impactos ambientales que los proyectos pudieran originar en el 

desarrollo del mismo. 

La propuesta del PMA persigue la identificación de las medidas que el titular del 

proyecto implementará para prevenir, mitigar y/o corregir los impactos ambientales 

identificados. 

8.5.1. Medidas de Mitigación 

En base a los impactos ambientales identificados y evaluados para el proyecto se 

proponen las medidas consignadas en la tabla 44. 

8.5.2. Programa de Monitoreo  

El programa de monitoreo ha sido consignado en la tabla 45. 
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 Medidas del Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

It 
Elementos 

de impacto 

Categoría 

ambiental 
Medidas de Mitigación 

Tipo de 

Medida 

Etapa del 

Proyecto 

Frecuenci

a 

Costo 

aproximad

o 

P M C 
P

f 

I

n 

A

t 

M

n 

T

m 
a/s/t/m/p (S/) 

1.1 
Consumo 

de energía 
recursos Uso de bombillas  o focos de bajo consumo         

permanent

e 
 

1.2 
Consumo 

de energía 
recursos Mantenimiento de las instalaciones eléctricas         trimestral  

1.3 

Generación 

de 

emisiones 

vehiculares 

aire 
Mantenimiento preventivo de máquinas y 

vehículos 
        mensual  

1.4 
Consumo 

de agua 

Agua 

superficial 
Mantenimiento del sistema de riego eficiente         mensual  

1.5 
Consumo 

de agua 

Agua 

superficial 
Dispensadores de agua eficientes         

permanent

e 
 

1.6 
Generación 

de polvo 

Agua 

superficial 
Humectación de superficies a ser removidas         

permanent

e 
 

1.7 
Riesgo de 

accidentes 

Salud y 

seguridad 
Uso de EPP         

permanent

e 
 

1.8 

Generación 

de 

emisiones 

vehiculares 

y ruido 

Aire y 

nivel 

sonoro 

Planificación para el uso de equipos y 

vehículos 
        mensual  

1.9 
Acumulació

n de suelo 

Suelo y 

subsuelo 
Manejo adecuado del top soil         

permanent

e 
 

1.1

0 

Generación 

de residuos 
Suelo Gestión de residuos vegetales         

permanent

e 
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sólidos 

1.1

1 

Generación 

de residuos 

sólidos 

Suelo, 

agua 

superficial 

y 

subterráne

a, flora y 

fauna, 

paisaje. 

Gestión de residuos sólidos solidos          
permanent

e 
 

1.1

2 

Generación 

de residuos 

sólidos 

Gestión de residuos sólidos peligrosos         
permanent

e 
 

1.1

3 

Retiro de 

cubierta 

vegetal 

Flora y 

fauna 

Protección y conservaciones de especies 

protegidas 
        

permanent

e 
 

1.1

4 

Todos los 

elementos 

de impacto 

Para todos 

las 

categorías 

ambientale

s 

Inducción y capacitación del personal         semestral  

1.1

5 

Todos los 

elementos 

de impacto 

Aceptació

n del 

proyecto 

Sensibilización de la población         anual  

Tabla 44 Medidas del plan de manejo ambiental  

Tipo de medida: P: preventiva M: Mitigación C: Compensación  

Frecuencia:  a: anual s: semestral t: trimestral m: mensual p: permanente 

Etapa: Pf: planificación  In: instalación  At: autorización  Mn: monitoreo  Tm: transacción en 

mercado MDL 
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Elemento de impacto Medida 
Tipo de 

medida 
Frecuencia 

Etapa del proyecto Costo 

aproximado Pf In At Mn Tm 

 Monitoreo Calidad de aire Control Semestral       

 Monitoreo de Ruido ambiental Control Semestral       

 Monitoreo de Calidad de suelo Control anual       

 Monitoreo de Aguas superficiales Control semestral       

 Plan de manejo de residuos sólidos Preventiva permanente       

 Plan de manejo de residuos sólidos peligrosos Preventiva permanente       

 
Programa de mantenimiento de equipos y 

vehículos 
Preventiva permanente       

 Programa de capacitación de personal Preventiva permanente       

 Plan de relaciones comunitarias Mitigación permanente       

Tabla 45 Plan de monitoreo 

Etapa: Pf: planificación  In: instalación  At: autorización  Mn: monitoreo  Tm: transacción en 

mercado MDL 
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CONCLUSIONES  

1. Este proyecto de inversión contribuye con la reducción de la deforestación en 

bosques y fomenta el crecimiento del mercado de carbono en la región Arequipa. 

2. La región Arequipa tiene 76658.77 hectáreas de bosques altoandinos de queñua 

elegibles disponibles para aplicar mecanismos de desarrollo limpio forestales los cuales 

pueden ser aprovechados mejorando el potencial forestal para el secuestro de carbono 

con la realización de este tipo de proyectos  

3. Después de realizar el análisis a cada uno de los componentes del ciclo de 

proyecto se observa que la implementación de un proyecto de bonos de carbono en 

bosques altoandinos de queñua utilizando mecanismos de desarrollo limpio 

incrementara la participación en el mercado de carbono y la eco inversión en la región 

Arequipa por ser viable en términos técnicos, legales, financieros, económicos y 

sobretodo medio ambientales   

4. Con el estudio técnico se logra una guía básica que contribuye a las 

metodologías necesarias para la implementación de este proyecto en todas las zonas 

elegibles  de la región Arequipa.  

5. El estudio económico refleja lo rentable que llega a ser la implementación de 

este proyecto, con una inversión de S/. 499,841.00 incluso en un escenario pesimista 

con un precio de CER de $3.00 nos dan indicadores como  (VAN) que es superior a 1, 

por lo que se obtiene en dos años la recuperación de la inversión y un adicional 

superior. (TIR), obtiene un valor de 22%, superior al 10% de costo beneficio comparado 

con el mercado, en el período de dos años. El índice de Beneficio costo (B/C), 

representa que por cada sol invertido, se obtiene un valor superior hasta en 2.07 por 

cada uno.  

6. El estudio de impacto ambiental nos permite conocer que el mayor porcentaje de 

impactos que se dan en el desarrollo de un proyecto de este tipo son positivos, y aun 

para los pocos impactos negativos se cuenta con un plan de mitigación para reducir este 

impacto. 
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RECOMENDACIONES  

1. Se recomienda la implementación de este proyecto para así evitar la 

deforestación y generar crecimiento en el mercado de carbono peruano. 

2. Se recomienda extender el proyecto a los diferentes departamentos que cuenten 

con bosques altoandinos de queñua para evitar la deforestación de bosques que pueden 

generar ingresos a las comunidades andinas. 

3. Se recomienda solicitar el apoyo de entidades gubernamentales para poder 

realizar la venta de CERs en mercados internacionales y países firmantes del PK. 

4. Se recomienda que la UCSP fomente este tipo de proyectos para poder generar 

un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente  
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