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PRESENTACIÓN
La atmósfera es el menor y más dinámico de los reservorios de carbono. Toda alteración
en este reservorio tiene una estrecha relación con cambios en el ciclo global de carbono
y en la dinámica del clima. Gran parte del carbono presente en la atmósfera ocurre en la
forma de dióxido de carbono y, en menor proporción, de metano, perfluorocarbonos e hidrofluorocarbonos. Estos son considerados Gases de Efecto de Invernadero (GEI) y juegan
un papel vital en el equilibrio térmico de la Tierra.
Diversos estudios han señalado que el incremento de la temperatura global está directamente asociado con el aumento de las concentraciones de GEI, en especial de dióxido
de carbono (IPCC 2007). La degradación y conversión de los bosques a otro tipo de
coberturas han contribuido al aumento de las emisiones de GEI a la atmósfera (IPCC
2007). Se estima que en la década de 1990 estas actividades en países tropicales aportaron 15-25% de las emisiones globales de GEI (Fearnside & Laurance 2004, Houghton
2005, Achard et al. 2007, Olander et al. 2008), representando la segunda fuente de
emisiones más importante después de la combustión de combustibles fósiles (Denman
et al. 2007).
Durante la Conferencia de las Partes de 2007 (COP 13), los países miembros de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) acordaron
desarrollar esquemas de políticas e incentivos positivos para reducir las emisiones causadas por la deforestación y la degradación forestal en los bosques tropicales, así como
incorporar el papel de la conservación e incremento de los reservorios y el manejo forestal
sostenible.
Uno de los principales retos para los países en vías de desarrollo para el desarrollo de
tales esquemas, es generar información precisa tanto de las reservas potenciales de
carbono como de la tasa histórica de deforestación, puesto que estos valores en conjunto
serán utilizados para determinar si la implementación de las iniciativas de deforestación
evitada generan o no reducciones adicionales en las emisiones.
Con la entrada en vigor del Protocolo de Kioto (2005) el mercado internacional de carbono se convirtió en una realidad, con lo cual aumentaron las oportunidades para obtener
Presentación
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ingresos provenientes de la venta de Certificados de Emisiones Reducidas (CER)1. Sin
embargo, dentro de los principales desafíos que limitan el acceso a dichos mercados,
se encuentra la necesidad de contar con mecanismos para una correcta estimación y
monitoreo de las reservas de carbono. En el caso particular de Colombia, de acuerdo con
el IDEAM (2006), la información relacionada con las existencias de carbono es escasa,
o se encuentra fragmentada en diferentes universidades u otras instituciones del país.
Otros datos existentes y de los cuales se podrían obtener estos valores, provienen de
inventarios forestales y estudios de vegetación realizados por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), el sector académico, la empresa privada, entre otros. Sin
embargo, gran parte de ellos no están disponibles al público y, muchas veces, no son
comparables; esto dificulta evaluar la representatividad espacial de la información en
grandes unidades de paisaje, e identificar las necesidades de información a nivel nacional
y regional (i.e., vacíos de información) (IDEAM 2006, 2009). Por esta razón, el IDEAM
(2006) planteó la necesidad de trazar una estrategia interinstitucional que permita calcular las emisiones de GEI derivadas del cambio en el uso de la tierra y de las prácticas
silviculturales (i.e., módulo USCUSS).
El proyecto Capacidad Institucional Técnica Científica para apoyar Proyectos REDD: Reducción de Emisiones por Deforestación en Colombia busca contribuir en la consecución
de este objetivo y avanzar en la estimación de las reservas de carbono, identificando un
método de análisis que reduzca la incertidumbre que rodea este tipo de mediciones y que
tenga en cuenta las características de la información disponible para realizarla. A su vez,
busca sentar las bases técnicas y científicas que permitan fortalecer la capacidad institucional del país para apoyar proyectos REDD, que sean auditables por organismos internacionales, útiles en las negociaciones que se deriven en los acuerdos internacionales (e.g.,
post Kioto) y que sigan las recomendaciones realizadas por el Panel Intergubernamental
de Cambio Climático (IPCC).
El trabajo Estimación de las reservas actuales (2010) de carbono almacenadas en la
biomasa aérea en bosques naturales en Colombia, incorpora las recomendaciones de la
Orientación de las Buenas Prácticas del IPCC (IPCC 2003, 2006) y del Sourcebook de
REDD (GOFC-GOLD 2009), y fue elaborado a partir de análisis estadísticos empleando
información suministrada por instituciones gubernamentales y no gubernamentales, e investigadores nacionales e internacionales. El ejercicio reúne los últimos avances en torno
al tema de la construcción de ecuaciones alométricas para calcular la biomasa aérea en
bosques de Colombia. Adicionalmente, plantea la necesidad de generar una metodología
estandarizada que permita obtener estimaciones comparables con otros estudios, nacionales e internacionales, y que sirvan de referencia en la implementación de proyectos
REDD en Colombia.

1
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Un CER equivale a una tonelada de CO2 que se deja de emitir a la atmósfera, y puede ser vendido en el mercado regulado o en los mercados voluntarios
de carbono (e.g., Voluntary Carbon Standard; Community, Climate and Biodiversity; etc.) a países incluidos en el Anexo I.

De esta manera se espera que el trabajo:
i)

Ayude a reducir la incertidumbre técnica y científica que rodea las estimaciones de
carbono en este tipo de proyectos, al proponer métodos estándares para su estimación a escala nacional.

ii) Suministre las bases técnicas y científicas que puedan ser replicables en varios proyectos auditables por organismos internacionales.
iii) Permita obtener estimaciones nacionales con niveles más detallados, conforme con lo
establecido por el IPCC en su Orientación de las Buenas Prácticas.

15

ESTIMACIÓN DE LAS RESERVAS ACTUALES (2010) DE CARBONO
ALMACENADAS EN LA BIOMASA AÉREA EN BOSQUES NATURALES
DE COLOMBIA - ESTRATIFICACIÓN, ALOMETRÍA Y MÉTODOS ANALÍTICOS

16

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Realizar la estimación nacional de las reservas de carbono almacenadas en la biomasa aérea en bosques naturales de Colombia, empleando herramientas técnicas, metodológicas
y estándares que puedan ser replicables en un futuro en el marco de proyectos REDD.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
i)

Desarrollar un método analítico que tenga en cuenta las características de la información disponible para realizar la estimación de las reservas de carbono almacenadas en
la biomasa aérea en bosques naturales de Colombia.

ii) Definir la leyenda de estratificación que se empleará para realizar la estimación de
las reservas de carbono a escala nacional, de manera que permita obtener resultados
confiables y con una baja incertidumbre asociada.
iii) Seleccionar los modelos alométricos que permitan estimar la biomasa aérea de manera apropiada y que responda al tipo de información que se dispone para estimar las
reservas de carbono almacenadas en la biomasa aérea en bosques naturales en el
país.
iv) Realizar la estimación de las reservas de carbono en bosques naturales y caracterizar
los patrones de variación a escala nacional.

Objetivos
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INTRODUCCIÓN
En la porción tropical de Sur América se encuentran concentrados la mayor parte de los
bosques tropicales en el mundo (FAO 2000). Aunque la biomasa almacenada en estos
juega un papel importante en el ciclo global del carbono, la magnitud de las reservas y su
variación en el espacio han sido poco estudiadas (Dixon et al. 1994, Clark et al. 2001,
Clark 2004, Malhi & Phillips 2004, Chave et al. 2005). Una mejor comprensión de dichos
cambios y las variables que los determinan, es vital para generar estratificaciones apropiadas y estimaciones confiables en el contexto de iniciativas de Reducción de Emisiones
por Deforestación y Degradación Evitada (REDD), de secuestro de carbono y mitigación del
cambio climático (Clark 2002, Phillips et al. 2002).
Recientemente ha aumentado la capacidad de generar mapas que plasmen la variación
de los contenidos de biomasa aérea en bosques en escalas regionales y nacionales. Esto
es posible gracias al empleo de información obtenida a partir de sensores remotos, de
tecnología tipo LiDAR o de radar (Lefsky et al. 2002, Treuhaft et al. 2004, Brown et al.
2005, Saatchi et al. 2007, Palace et al. 2008, Asner et al. 2009, Galindo et al. IDEAM
2011). A pesar del uso cada vez más generalizado de este tipo de herramientas para
producir información continua (i.e., wall to wall) sobre la magnitud de las reservas, la
comprensión sobre los factores ecológicos que deteminan la distribución de la biomasa
sigue siendo limitada.
Estudios han mostrado que variaciones climáticas y físicas, al igual que cambios en el tipo
de vegetación, pueden moldear e influenciar los patrones de distribución espacial de la biomasa aérea en escalas locales y regionales (Dixon et al. 1994, Jobbagy & Jackson 2000,
Piao et al. 2005, Yang et al. 2007). En el trópico existen importantes fluctuaciones en
la temperatura, en la radiación solar y en la presión atmosférica, todas ellas fuertemente
relacionadas con variaciones altitudinales (Korner 2007), más otras condiciones ambientales, incluyendo la disponibilidad de luz, la precipitación, la humedad y fertilidad del suelo,
entre otras, co-varían en pequeños gradientes de elevación, en parte debido a cambios en
la topografía del terreno (Proctor et al. 1983, Laurance et al. 1999, Silver et al. 1999,
Daws et al. 2002, Takyu et al. 2003, Aiba et al. 2004). Todas estas variaciones afectan la
cantidad de biomasa aérea almacenada en la vegetación. Es por esto que es necesario emplear una leyenda de estratificación que permita expresar tales diferencias y así, aumentar
la exactitud y precisión de las estimaciones de los contenidos de carbono.
Selección de una leyenda de estratificación
Para realizar la estimación de la biomasa aérea
En bosques naturales en colombia
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En general, el IPCC recomienda definir una leyenda de estratificación utilizando variables
diagnósticas que muestren una estrecha relación con las existencias de carbono y sus
variaciones en el espacio (IPCC 2003, 2006). Sin embargo, pocos estudios han abordado
este tema desde una escala nacional y continúa siendo un tema de amplia discusión nivel
internacional.
En el presente capítulo se analiza el efecto de la estratificación tanto en la estimación de la
biomasa aérea, como en la incertidumbre asociada a la estimación. Para ello, se seleccionaron del trabajo realizado por Cabrera et al. IDEAM (2011), cuatro (4) de las leyendas
que se consideran mas relevantes para estratificar los bosques naturales de Colombia.
Con esto se busca definir la leyenda de estratificación que se empleará para realizar la
estimación de las reservas de carbono en Colombia, que permita obtener resultados confiables y con una baja incertidumbre asociada.

MÉTODOS
COMPILACIÓN Y PREPARACIÓN DE DATOS
Los datos que se emplearon en los análisis fueron generados en 4.424 levantamientos
florísticos e inventarios forestales (e.g., Duivenvoorden 1994, 1995; Gil 1998a, b; Ulloa
et al. 1998, 2001; Invemar 2001, Gil & Ulloa 2001, Ulloa & Gil 2001, Duque et al. 2002,
Gil et al. 2002, Phillips & von Hildebrand 2002, Sánchez et al. 2000, 2003, IAvH 2006,
2007, 2008a, b, c, 2010a, b; Solano et al. 2007a, b; Cárdenas et al. 2009, Álvarez et
al. en prep., Cárdenas et al. en prep., Duque & Callejas en prep., entre otros) realizados
en las dos últimas décadas (i.e., 1990-2011), los cuales representan un área muestreada
de ca. 1.075 ha.
Aunque esta información no proviene de muestreos realizados bajo un protocolo estandarizado (e.g., las parcelas varían en tamaño), constituye el conjunto de datos más grande
y representativo (Figura 1.1) que existe para Colombia en la actualidad. De las parcelas,
37% tuvo un área de 0,10 ha, 34% de 0,05 ha, 11% de 0,25 ha, 6% de 1,00 ha y 4% de
1,25 ha. Las restantes (8%) son parcelas de 0,02 ha, 0,03 ha, 0,07 ha, 0,08 ha, 0,11
ha, 0,15 ha, 0,20 ha, 0,25 ha, 0,30 ha, 0,35 ha, 0,40 ha, 0,45 ha, 0,60 ha, 0,65 ha,
0,70, 0,75 ha, 0,80 ha, 1,15 ha y 1,50 ha.
La información fue compilada en una base de datos, donde se incluyeron únicamente registros de individuos con diámetro normal medido a 1,30 m de altura, mayor o igual a 10
cm (D ≥ 10 cm). La base cuenta con 542.051 registros (i.e., individuos), que pertenecen
a 4.334 especies, 1.001 géneros y 181 familias. De éstos, 61% fueron determinados
hasta el nivel de especie, 86% hasta género y 89% hasta familia.
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Para la clasificación taxonómica de las dicotiledóneas se siguió a Cronquist (1981) y para
monocotiledóneas a Dahlgren et al. (1985). A cada individuo se le asignó el valor de densidad de madera reportado para la especie a la cual pertenecen, empleando la información
reportada por el IPCC, el Centro de Investigación Tropical Smithsoniano (STRI), Zanne et al.
(2009) y Chave et al. (2006). Cuando esto no fue posible, se utilizó la densidad promedio
para el género, la familia o el promedio de la densidad de las especies registradas en cada
parcela, respectivamente. Al hacerlo se encontró que 30% de los registros recibió el valor
reportado para la especie a cual pertenecen, 48% del género y 10% de la familia. Para
12% se utilizó el promedio de la densidad de las especies registradas en cada parcela.

Selección de una leyenda de estratificación
Para realizar la estimación de la biomasa aérea
En bosques naturales en colombia
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Figura 1.1. Distribución de las parcelas donde se obtuvo la información empleada
para estimar la biomasa aérea de los bosques naturales de Colombia

Fuente: Presente estudio.
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ESTRATIFICACIÓN DE LOS BOSQUES NATURALES
En el ejercicio se emplearon cuatro (4) leyendas de estratificación. La primera sigue la clasificación por zonas de vida propuesta por Holdridge (1967), que fue adaptada para Colombia por
IDEAM (2005)2. Este sistema de clasificación presenta 16 clases o tipos de bosques naturales
(Tabla 1.1).
Tabla 1.1. Leyenda de estratificación de los bosques naturales basada en las zonas de vida
de Holdridge adaptadas para Colombia

Tipo de bosque

Símbolo

Altitud
(m.s.n.m.)

Temperatura
(°C)

Precipitación
(mm año-1)

Bosque muy seco tropical

bms-T

<800

>24,0

500-1.000

Bosque seco tropical

bs-T

<800

>24,0

1.000-2.000

Bosque húmedo tropical

bh-T

<800

>24,0

2.000-4.000

Bosque muy húmedo tropical

bmh-T

<800

>24,0

4.000-8.000

Bosque pluvial tropical

bp-T

<800

>24,0

>8.000

Bosque seco premontano

bs-PM

800-1.800

18,0-24,0

500-1.000

Bosque húmedo premontano

bh-PM

800-1.800

18,0-24,0

1.000-2.000

Bosque muy húmedo premontano

bmh-PM

800-1.800

18,0-24,0

2.000-4.000

Bosque pluvial premontano

bp-PM

800-1.800

18,0-24,0

>4.000

Bosque seco montano bajo

bs-MB

1.800-2.800

12,0-18,0

500-1.000

Bosque húmedo montano bajo

bh-MB

1.800-2.800

12,0-18,0

1.000-2.000

Bosque muy húmedo montano bajo

bmh-MB

1.800-2.800

12,0-18,0

2.000-4.000

Bosque pluvial montano bajo

bp-MB

1.800-2.800

12,0-18,0

>4.000

Bosque húmedo montano

bh-M

2.800-3.700

6,0-12,0

500-1.000

Bosque muy húmedo montano

bmh-M

2.800-3.700

6,0-12,0

1.000-2.000

Bosque pluvial montano

bp-M

2.800-3.700

6,0-12,0

>2.000

3

3
3
3

3

Fuente: IDEAM (2005), adaptada por los autores del presente estudio.

La segunda clasificación emplea una leyenda jerárquica basada en el sistema Land Cover Classification Sy stem (LCCS) (FAO 2005), adaptado para Colombia por Cabrera
et al. IDEAM (2011). Al utilizar esta propuesta se generan 19 clases o tipos de bosques
naturales (Tabla 1.2). Bajo esta estratificación se contó con información para realizar la
estimación en 16 tipos de bosque; estos representan ca. de 99% de la extensión de los
bosques naturales existentes en el país.

2
3

Esta información no permite detectar microclimas o comportamientos locales. Su utilidad básica es la identificación de patrones generales de comportamiento así como su comparación espacial con otras regiones de similar extensión (IDEAM 2005).
Tanto en la Cordillera Central como en la Cordillera Occidental el límite altitudinal del Bosque montado puede alzanzar los 3.800 m.n.s.m.
Selección de una leyenda de estratificación
Para realizar la estimación de la biomasa aérea
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Tabla 1.2. Leyenda de estratificación de los bosques naturales de Colombia basada en el sistema Land
Cover Classification System. Con un asterisco aparecen señalados los bosques para los cuales no fue
posible realizar la estimación por falta de información
Tipo de bosque

Símbolo

Altitud
(m.s.n.m.)

Precipitación
(mm año-1)

Bosque muy seco basal
Bosque seco basal

bms-b
bs-b

0-500
0-500

<1.000
1.001-2.000

Bosque húmedo basal

bh-b

0-500

2.001-3.000

Bosque muy húmedo basal

bmh-b

0-500

3.001-7.000

Bosque pluvial basal
Bosque muy seco subandino
Bosque seco subandino
Bosque húmedo subandino
Bosque muy húmedo subandino
Bosque pluvial subandino*
Bosque muy seco andino
Bosque seco andino
Bosque húmedo andino
Bosque muy húmedo andino
Bosque pluvial andino*

bp-b
bms-s
bs-s
bh-s
bmh-s
bp-s
bms-a
bs-a
bh-a
bmh-a
bp-a

0-500
500-1.800
500-1.800
500-1.800
500-1.800
500-1.800
1.800-2.800
1.800-2.800
1.800-2.800
1.800-2.800
1.800-2.800

>7.000
<1.000
1.001-2.000
2.001-3.000
3.001-7.000
>7.000
<1.000
1.001-2.000
2.001-3.000
3.001-7.000
>7.000

Bosque muy seco altoandino

bms-al

>2.800

<1.000

Bosque seco altoandino

bs-al

>2.800

1.001-2.000

Bosque húmedo altoandino

bh-al

>2.800

2.001-3.000

Bosque muy húmedo altoandino*

bmh-al

>2.800

3.001-7.000

Fuente: Cabrera et al. IDEAM (2011), adaptada por los autores del presente estudio.

La tercera leyenda sigue la propuesta de Chave et al. (2005), en donde se utiliza como
variable diagnóstica la precipitación. Esta leyenda es más sencilla que las anteriores, dado
que se obtienen solo tres (3) tipos de bosques naturales: los secos, que ocurren en lugares en donde la precipitación es menor a 1.500 mm año-1 (i.e., dry forests), los húmedos
estacionales, en donde la precipitación es varía entre 1.500-3.500 mm año-1 (i.e., moist
forests), y los húmedos no estacionales, en donde la precipitación es mayor a 3.500 mm
año-1 (i.e., wet forests).
La última leyenda de estratificación sigue la clasificación propuesta por IDEAM et al.
(2007), en donde los bosques naturales de Colombia se tipifican de acuerdo con el tipo
de bioma en el cual se encuentran. Al utilizar esta propuesta se generan 32 clases o tipos
de bosques naturales. Bajo esta estratificación se contó con información para efectuar la
estimación en 15 tipos de bosque4; estos representan el ca. 98% de la extensión de los
bosques naturales existentes en el país.

4
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Los bosques para los cuales no fue posible realizar la estimación se encuentran ubicados en el Helobioma de La Guajira, Helobioma del río Zulia, Helobioma del Magdalena y Caribe, Helobioma andinos, Helobioma del Valle del Cauca, Orobioma medio de Santa Marta, Orobioma alto de Santa Marta, Orobioma
de La Macarena, Orobioma de San Lucas, Orobioma azonal del río Dagua, Orobioma azonal de Cúcuta, Orobioma azonal del río Sogamoso, Orobioma
azonal del Valle del Patía, Zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical del Alto Magdalena, Zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical del
Valle del Cauca, Zonobioma del desierto tropical de La Guajira y Santa Marta y el Zonobioma húmedo tropical del Catatumbo.

A cada parcela se le asignó un valor de precipitación media interanual y de altitud. Esto se
realizó por medio de una interpolación con el mapa de precipitación media anual (IDEAM
2005), derivado del método IDW (IDEAM 2005), y con el Modelo de Elevación Digital
(DEM) de 30 m. Los valores obtenidos sirvieron para asignar a cada parcela un tipo de
bosque siguiendo las estratificaciones por zonas de vida, LCCS y por provincias de humedad (Chave et al. 2005). La información que se empleó para clasificar las parcelas de
acuerdo con la propuesta de IDEAM et al. (2007), se obtuvo a partir de una interpolación
con la capa de biomas procedente del Mapa de Ecosistemas Continentales, Costeros y
Marinos de Colombia (Escala 1:500.000) (IDEAM et al. 2007).
Se comparó la información de altitud reportada para cada parcela y aquella proveniente
de la interpolación con el DEM. Se excluyeron de los análisis aquellas parcelas donde la
diferencia absoluta entre la altitud reportada y la interpolada fueran mayor o igual a 100
m.s.n.m. Al hacerlo se redujo en 9% el número de muestras (i.e., pasa de 4.424 a 4.016)
disponibles para realizar las estimaciones de biomasa, mientras el área muestreada pasó
de ca. 1.075 ha a ca. 1.003 ha.

ESTIMACIÓN DE LA BIOMASA AÉREA
En un trabajo previo Phillips et al. IDEAM (2010) realizaron un análisis que pretendía explicar el efecto de la estratificación tanto en la estimación de la biomasa aérea, como en la
incertidumbre asociada. Sin embargo, el método utilizado no permitió determinar el efecto
independiente de la estratificación, dado que emplearon diferentes tipos de leyendas y un
conjunto de ecuaciones desarrollado específicamente para cada sistema de clasificación.
Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente trabajo se optó por utilizar el conjunto de
modelos desarrollado por Chave et al. (2005). Estos modelos pantropicales han sido utilizados en un gran número de estudios5, mostrando que son robustos para realizar la estimación de la biomasa aérea en bosques tropicales. Empleando estos modelos se calculó
la biomasa aérea (BA), expresada en kilogramos (kg), para todos los individuos arbóreos
muestreados. Las ecuaciones se asignaron teniendo en cuenta la precipitación media interanual del lugar en el cual está ubicada cada parcela (Tabla 1.3).
Una vez calculada la biomasa aérea de los individuos, se obtuvo la biomasa aérea total de
cada parcela (kg) al sumar la biomasa de todos los árboles vivos registrados en cada una
de ellas. Este valor se escaló a unidades de toneladas por hectárea (t ha-1).
Se condujo un análisis en el programa R (R Development Core Team 2010) para identificar
aquellas parcelas con valores atípicos de biomasa aérea. Para esto se empleó el paquete
extremevalues (Van der Loo 2010), utilizando el modelo II bajo una distribución log-normal.
En total se identificaron 546 parcelas con valores de biomasa aérea atípicos. De estas,

5

Una revisión preliminar mostró que 197 estudios realizados en bosques pantropicales, han empleado las ecuaciones de Chave et al. (2005) para estimar
la biomasa aérea.
Selección de una leyenda de estratificación
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73% presenta un valor extremadamente bajo de biomasa aérea y 27% considerablemente
alto, respecto a lo que se espera obtener al ajustar la biomasa aérea a una distribución
log-normal. Estas parcelas se descartaron de las estimaciones, con lo cual el número de
muestras se redujo a 3.470 parcelas, lo que a su vez equivale a un área de ca. 839 ha.
Tabla 1.3. Ecuaciones alométricas empleadas para el análisis de selección de una leyenda de
estratificación para realizar la estimación de la biomasa aérea en bosques naturales en Colombia.
La biomasa aérea (BA) se expresa en función de la densidad de la madera (Dens.; expresada en g cm-3)
y del diámetro normal medido a 1,30 cm del suelo (D; expresado en cm)
Precipitación
(mm año-1)

Ecuación alométrica

<1.500

BA = Dens.*(exp(-0,667+(1,784*(ln(D)))+(0,207*((ln(D))2))-(0,0281*((ln(D))3))))

1.500-3.500

BA = Dens.*(exp(-1,499+(2,148*(ln(D)))+(0,207*((ln(D)) 2))-(0,0281*((ln(D)) 3))))

>3.500

BA = Dens.*(exp(-1,239+(1,980*(ln(D)))+(0,207*((ln(D)) 2))-(0,0281*((ln(D)) 3))))

Fuente: Chave et al. (2005), adaptada por los autores del presente estudio.

El valor promedio de biomasa aérea en cada tipo de bosque natural (BAj), se calculó empleando un promedio ponderado de los valores de biomasa que se obtuvieron con los diferentes tamaños de parcela (m). Como ponderador, se utilizó el inverso de la varianza (S2j)
asociada con cada conjunto de datos para cada tamaño de parcela, así:
Pm j =

1
S

2

(Ecuación 1.1)

mj

En lo posible las estimaciones se realizaron para bosques con información procedente de al
menos seis parcelas con por lo menos tres muestras en dos categorías de tamaño, para
obtener estimados de la varianza. El cálculo de la BAj, se describe a continuación:
BA=
j

m

∑P
i =1

mj

X=
P1 j X 1 + P2 j X 2 + .... + Pmj X m (Ecuación 1.2)
m

Cuando esto no fue posible, la biomasa aérea media se calculó como el promedio de la
biomasa de las parcelas ubicadas en un bosque dado.
La cantidad de biomasa aérea potencialmente almacenada en cada tipo de bosque (BAi),
se obtuvo al multiplicar el promedio ponderado de biomasa aérea por la extensión de cada
tipo bosque (Ai) en el país, así:
BAi = BAj * Ai (Ecuación 1.3)
Finalmente, el total de BA contenida en los diferentes tipos de bosque de Colombia (BAT),
fue obtenido sumando las cantidades estimadas en cada uno de ellos:
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n

BAT = ∑ BAi
i =1

(Ecuación 1.4)

Para el cálculo del error final de la estimación, es necesario tener en cuenta una segunda ponderación asociada con el porcentaje de área cubierto por cada tipo de bosque. Para esto, se calculó la
varianza y su respectivo error estándar asociado al promedio ponderado por el área (Pa), siguiendo a Cochran (1977; citado en Gatz & Smith 1995). Según los autores anteriores, la siguiente
fórmula permite obtener estimados insesgados de la varianza de medias ponderadas, similares
estadísticamente a los obtenidos por métodos no paramétricos basados en muestreos aleatorios
con reemplazamiento (i.e., bootstrapping). El error estándar, bajo este método, se define por:

=
( SE _ BAj )

n

2

(n − 1)* ( ∑ Pa )

2

* ∑ ( Pa BAj − Pa BA j )2 − 2 BA j ∑ ( Pa − Pa )( Pa BAj − Pa BA j ) + BA j


2

∑ (P − P ) 
2

a

a

Donde:

Pa =

Ai
∑ Ai ; Pa =

∑P

a

n

;

n = # de muestras;

BA j = ∑ Pa *BAj

Finalmente, el intervalo de confianza de la media ponderada esta dada por:
IC=
BA j ± SE _ BAj * Z (a ) (Ecuación 1.6)
BA j
Donde Z(a) = 1,96.
El error final del muestreo (%), se expresa como:

E (%) =

SE _ BAj * Z (a )
BA j

*100 (Ecuación 1.7)

RESULTADOS
Los resultados de los análisis realizados (Tabla 1.4) muestran que la biomasa total almacenada en los bosques naturales de Colombia asciende a 14.957.667.506 t al emplear la
clasificación bioclimática de Holdridge, con una incertidumbre asociada a la estimación de
18,0%. Al utilizar esta leyenda de estratificación se observa que la biomasa aérea varía
entre 91,4 ± 11,1 t ha-1 y 334,5 ± 126,8 t ha-1, mientras que la biomasa aérea promedio
es de 255,2 t ha-1.
En el caso de la leyenda jerárquica basada en el sistema Land Cover Classification
System se obtuvo una biomasa aérea total estimada de 11.439.558.114 t, con una
incertidumbre asociada a la estimación de 48,2%. Bajo esta estratificación la biomasa
aérea varía entre 119,4 ± 45,1 t ha-1 y 378,3 ± 126,8 t ha-1, mientras que la biomasa
aérea promedio es de 195,7 t ha-1.
Selección de una leyenda de estratificación
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Por su parte, al emplear la estratificación que sigue la propuesta de Chave et al. (2005),
se encontró que la biomasa aérea total estimada es de 12.552.660.135 t, con una incertidumbre de 58,3%. La biomasa aérea promedio estimada es de 214,2 t ha-1, con valores
mínimos y máximos de 105,1 ± 5,8 t ha-1 y 272,8 ± 50,9 t ha-1, respectivamente.
Finalmente, al emplear el sistema de clasificación propuesto por IDEAM et al. (2007) la
biomasa aérea potencial en los bosques de Colombia fue 16.780.305.317 t, con un error
asociado de 27,0%. En este caso se encontró que la biomasa aérea varía entre 104,5 ±
5,3 t ha-1 y 334,6 ± 52,1 t ha-1, con un promedio de ca. 294,0 t ha-1.
Tabla 1.4. Resultados de la estimación de la biomasa aérea en bosques naturales de Colombia
empleando diferentes leyendas de estratificación. En todos los casos se utilizaron los modelos
alométricos propuestos por Chave et al. (2005) para estimar la biomasa aérea

Leyenda de estratificación

Autor

BAj
IC
(t ha-1) (t ha-1)

BAT
(t)

Error
(%)

Zonas de vida

Holdridge

255,2

46,0

14.957.667.506

18,0

Land Cover Classification System

FAO

195,7

94,3

11.439.558.114

48,2

Provincias de humedad

Chave et al.

214,2

125,0

12.552.660.135

58,3

Ecosistemas de Colombia

IDEAM et al.

294,0

78,6

16.780.305.317

27,0

Fuente: Presente estudio.

DISCUSIÓN
El último informe del IPCC ha sido enfático en señalar la importancia de determinar una
línea de base de la biomasa acumulada de los bosques naturales, que cumpla con dos requisitos principales: (i) que sea conservadora, y (ii) que tenga una incertidumbre baja (i.e.,
cercana al 10%). Sin embargo, hasta ahora las estimaciones que se han hecho a escalas
nacionales son gruesas y muestran grados de incertidumbre altos (Achard et al. 2004).
Los resultados aquí obtenidos muestran que la biomasa aérea de los bosques naturales
en el país oscila entre 11.439.558.114 t y 16.780.305.317 t, dependiendo del tipo de
estratificación utilizada. Se observa que las reservas estimadas al utilizar la leyenda LCCS
(Cabrera et al. IDEAM 2011) son mucho menores6 y, por ende, mas conservadoras, que
las obtenidas empleando las otras clasificaciones. Sin embargo, es necesario analizar detenidamente estas diferencias antes de arrojar una conclusión acerca de la conveniencia
de emplear esta estratificación para realizar la estimación de las reservas de carbono en
Colombia.

6
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Cerca de 1.100 millones de toneladas menor que la que se obtuvo al utilizar la leyenda propuesta por Chave et al. (2005), ca. 3.500 millones toneladas que al emplear clasificación bioclimática de Holdridge y ca. 5.341 millones toneladas que al emplear la leyenda de IDEAM
et al. (2007).

Cuando se comparan los resultados obtenidos se observa que el promedio de biomasa
aérea es similar en los cuatro casos, y que las diferencias en la biomasa aérea total estimada se deben, en gran parte, a la extensión de los bosques bajo cada estratificación.
Se encuentra, por ejemplo, que bajo la estratificación por zonas de vida, la biomasa aérea
del bosque húmedo tropical es ca. 12.335.864.052 t (i.e., 83% de las reservas totales),
mientras que la de su homólogo bajo la estratificación LCCS (i.e., el bosque basal húmedo)
es de ca. 5.029.515.536 t (i.e., 44% de las reservas totales), aunque la biomasa aérea
promedio entre ellos difiere en tan solo 14,1 t ha-1 7. La extensión de cada bosque genera
el resultado obtenido, dado que el primero abarca en área cerca de 76% de los bosques
naturales del país, mientras que el segundo comprende 29%. En otras palabras, que una
estratificación arroje un valor conservador no implica necesariamente que sea la mejor
opción para estimar las reservas de carbono. Otras consideraciones se deben incluir con
el fin definir cuál de las leyendas de debe utilizar. En este sentido el IPCC recomienda que
se tenga en cuenta la incertidumbre asociada con la estimación. Esto es relevante cuando
se quiere acceder a los futuros beneficios económicos que se puedan generar, por ejemplo,
bajo la modalidad de proyectos REDD. En el caso de los valores obtenidos en el presente
estudio, se observa que solo con la clasificación bioclimática de Holdridge se obtiene un
error (i.e., incertidumbre) menor a 20%. Este hecho, la convierte en la opción mas apropiada, entre las consideradas, para estratificar los bosques naturales de Colombia en
futuras estimaciones de las reservas de Carbono almacenadas en la biomasa aérea.
Adicionalmente, es una leyenda ampliamente utilizada y permite realizar comparaciones
con otros estudios nacionales e internacionales. Esto sin duda es un aspecto relevante,
dado que los resultados de las estimaciones serán auditados por terceros y deben ser
útiles en las negociaciones que se deriven en acuerdos internacionales. A su vez, al emplear esta clasificación es posible que los resultados obtenidos para Colombia, puedan en
un futuro servir de valores de referencia para las estimaciones Tier 1 que realicen otros
países tropicales.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se recomienda utilizar una leyenda de estratificación basada en zonas de vida de Holdridge
(IDEAM 2005) para realizar las estimaciones del contenido de carbono almacenado en la
bioma sa aérea en bosques naturales de Colombia.
Aún así, es aconsejable realizar análisis posteriores en un futuro, con el fin de identificar
otros criterios de clasificación (e.g., estacionalidad, tipos de suelos, inundación, etc.) que
puedan integrarse a la leyenda de estratificaión que permitan estimar apropiadamente las
existencias de carbono y sus variaciones en el espacio.

7

La biomasa aérea promedio del bosque húmedo tropical es de 278,2 ± 51,3 t ha-1, mientras que la del bosque húmedo basal es 292,3 ±
29,1 t ha-1.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años la conversión de bosque a no bosque en países en desarrollo, ha hecho
que estos ecosistemas se comporten como fuentes de emisiones de carbono (ca. 15-25%)
de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera (Fearnside
& Laurance 2004, Houghton 2005, IPCC 2006, Olander et al. 2008). De esta manera,
las actividades que reduzcan las tasas de deforestación, incrementen la reforestación y
mejoren el potencial de captura de carbono de las coberturas forestales, especialmente
las naturales, son vistas como alternativas viables para mitigar las emisiones potenciales
de GEI (Brown et al. 2007). Por tal motivo, las actividades de Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación de los Bosques, conocidas internacionalmente como REDD,
juegan un papel importante en el control de la deforestación tropical. Sin embargo, uno
de los mayores retos que se deben resolver para este tipo de actividades, es la manera
como se cuantifica o estima el carbono almacenado por los bosques existentes (Gibbs et
al. 2007), pero especialmente por los bosques naturales.
En general, existen dos métodos para medir y estimar la biomasa aérea o biomasa sobre
el suelo: el método directo y el indirecto8. El método directo o destructivo es utilizado
para la construcción de ecuaciones alométricas y factores de expansión de la biomasa,
y consiste en cosechar la biomasa de todos los árboles en un área conocida, secarla y
pesarla. Este método es utilizado convencionalmente para proyectos locales, pero implica
altas inversiones de tiempo, recursos y mano de obra (Gibbs et al. 2007), por lo cual no
es recomendado para niveles regionales o escalas nacionales (Snowdon et al. 2002).
El método indirecto por su parte, consiste en utilizar las ecuaciones alométricas (e.g.,
Araújo et al. 1999, Chave et al. 2005, Álvarez et al. en prep.) o factores de expansión
(IPCC 2006, Rügnitz et al. 2009) que actualmente existen en la literatura, y que fueron
generados a partir del método directo, con el fin de realizar los cálculos de biomasa
necesarios para los proyectos. En este caso, solo es necesario medir las variables más
relevantes en campo (e.g., diámetro, altura), e incluirlas posteriormente en la ecuación
seleccionada.

8

Ambos métodos aplican para el caso de bosques naturales o plantados.
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En el presente capítulo se analiza el efecto de emplear diferentes conjuntos de modelos
alométricos, en la estimación de la biomasa aérea y en la incertidumbre asociada a la estimación. Para ello, se emplearon ecuaciones alométricas desarrolladas para el contexto
colombiano por Álvarez et al. (en prep.), que permiten estimar los contenidos de carbono
almacenados en los bosques naturales con errores menores a los que se obtienen al utilizar ecuaciones pantropicales (e.g., Ovington & Olson 1970, Lescure et al. 1983, Brown et
al. 1989, West et al. 1997, 1999; Brown 1997, Chave et al. 2001, 2005; etc.). Estos
modelos fueron seleccionados a partir de análisis estadísticos donde se comparó la precisión en la estimación de la biomasa aérea arrojados por diferentes ecuaciones existentes
en la literatura científica y aplicables para estimar la biomasa de los bosques naturales de
Colombia (Álvarez et al. IDEAM 2010).
Con esto se buscaba seleccionar los modelos alométricos que se emplearán para realizar
la estimación de las reservas de carbono para Colombia, de manera apropiada y que responda al tipo de información que se dispone para estimar las reservas de carbono almacenadas en la biomasa aérea en bosques naturales en el país.

MÉTODOS
COMPILACIÓN Y PREPARACIÓN DE DATOS
Las caraterísticas de los datos utilizados para realizar la elección de un conjunto de los
modelos alométricos para estimar la biomasa aérea en bosques naturales en Colombia se
encuentran en el Capítulo 1.

ESTRATIFICACIÓN DE LOS BOSQUES NATURALES
Para realizar la estimación de la biomasa aérea, se utilizó una leyenda de estratificación
por tipos de bosque, siguiendo la clasificación por zonas de vida propuesta por Holdridge
(1967), que adaptó para Colombia el IDEAM (2005)9. Este sistema de clasificación presenta 16 clases o tipos de bosques naturales (Tabla 1.1, Capítulo 1). El número de parcelas por tipo de bosque fue variable, tanto en cantidad como en proporción con respecto al
tamaño de las unidades muestrales.
A cada parcela se le asignó un valor de precipitación media interanual y de altitud. Esto se
realizó por medio de una interpolación con el mapa de precipitación media anual (IDEAM

9
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Los resultados del capítulo anterior muestran que al emplear esta clasificación se obtiene una menor incertidumbre asociada a la estimación de la biomasa aérea, que al utilizar una leyenda de estratificación jerárquica basada en el sistema Land Cover Classification System
(LCCS), la clasificación propuesta por Chave et al. (2005) o la clasificación propuesta por IDEAM et al. (2007).

2005), derivado del método IDW10 (IDEAM 2005), y con el Modelo de Elevación Digital
(DEM) de 30 m. Los valores obtenidos sirvieron para asignarle a cada parcela la zona de
vida respectiva en la cual se encuentra.
Se comparó la información de altitud reportada para cada parcela y aquella proveniente
de la interpolación con el DEM. Se excluyeron de los análisis aquellas parcelas donde la
diferencia absoluta entre la altitud reportada y la interpolada fueran mayor o igual a 100
m.s.n.m. Al hacerlo se redujo en 9% el número de muestras (i.e., pasa de 4.424 a 4.016)
disponibles para realizar las estimaciones de biomasa aérea. Al descartar estas parcelas
de los análisis subsecuentes, el área muestreada pasó de ca. 1.075 ha a ca. 1.003 ha.

ESTIMACIÓN DE LA BIOMASA AÉREA
Se calculó la biomasa aérea (BA), expresada en kilogramos (kg), para todos los individuos
arbóreos muestreados, utilizando dos conjuntos de ecuaciones alométricas que construyeron Álvarez et al. (en prep.), utilizando la información de 578 árboles con D ≥ 10 cm.
El primer conjunto emplea como variables predictivas al diámetro normal medido a 1,30
cm del suelo (D; expresado en cm) y la densidad de la madera (Dens.; expresada en g
cm-3) (Tabla 2.1); el segundo conjunto sólo incluye el diámetro (D; expresado en cm) (Tabla
2.2). Estos modelos permiten estimar de manera más exacta las existencias de biomasa
aérea en bosques de Colombia (ajuste R2 ≥ 0,90) que al utilizar las ecuaciones pantropicales (e.g., Brown et al. 1989, Chave et al. 2005, Zianis 2008) comúnmente utilizadas
en estudios de biomasa (Álvarez et al. en prep.). Las ecuaciones se asignaron teniendo en
cuenta el tipo de bosque natural en el cual está ubicada la parcela.
Tabla 2.1. Ecuaciones alométricas desarrolladas por Álvarez et al. (en prep.) que emplean como
variables predictivas de la biomasa aérea al diámetro normal medido a 1,30 cm del suelo
(D; expresado en cm) y la densidad de la madera (Dens.; expresada en g cm-3)
Tipo de bosque

Eq.1

Bosque seco tropical

1

Bosque húmedo tropical

2

Bosque pluvial tropical

3

Bosque húmedo premontano

4

Bosque húmedo montano bajo

5

Bosque húmedo montano

6

Ecuación alométrica
exp(4,03962+(-1,99104*ln(D))+(1,23665*ln(D) 2)+(-0,12606*ln(D) 3)+(1,28302*
ln(Dens.)))
exp(2,82874+(-1,59605*ln(D))+(1,23665*ln(D) 2)+(-0,12606*ln(D) 3)+(0,44123*
ln(Dens.)))
exp(1,59565+(-1,22488*ln(D))+(1,23665*ln(D) 2)+(-0,12606*ln(D) 3)+(0,69139*
ln(Dens.)))
exp(2,42104+(-1,41541*ln(D))+(1,23665*ln(D) 2)+(-0,12606*ln(D) 3)+(1,06759*
ln(Dens.)))
e x p ( 2 , 2 2 5 6 1 + ( - 1 , 5 5 2 2 1 * l n ( D ) ) + ( 1 , 2 3 6 6 5 * l n ( D ) 2) + ( - 0 , 1 2 6 0 6 * l n ( D ) 3)
+(-0,23703*ln(Dens.)))
exp(3,44153+(-1,80919*ln(D))+(1,23665*ln(D)2)+(-0,12606*ln(D)3)+(1,7438*
ln(Dens.)))

Fuente: Álvarez et al. (en prep.), adaptada por los autores del presente estudio.
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Sin embargo, no permite detectar microclimas o comportamientos locales. Su utilidad básica es la identificación de patrones generales de
comportamiento así como su comparación espacial (IDEAM 2005).
Elección de un conjunto de los modelos
alométricos para estimar la biomasa aérea
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Tabla 2.2. Ecuaciones alométricas desarrolladas por Álvarez et al. (en prep.)
que emplean como variable predictiva de la biomasa aérea
al diámetro normal medido a 1,30 cm del suelo (D; expresado en cm).
Tipo de bosque

Eq.2

Ecuación alométrica

Bosque seco tropical

1

exp(-2,235282155+(2,3733*ln(D)))

Bosque húmedo tropical

2

exp(-1,544182155+(2,3733*ln(D)))

Bosque pluvial tropical

3

exp(-1,908382155+(2,3733*ln(D)))

Bosque húmedo premontano

4

exp(-1,865582155+(2,3733*ln(D)))

Bosque húmedo montano bajo

5

exp(-1,662982155+(2,3733*ln(D)))

Bosque húmedo montano

6

exp(-2,616382155+(2,3733*ln(D))

Fuente: Álvarez et al. (en prep.), adaptada por los autores del presente estudio.

Como se puede observar, no se cuenta con modelos alométricos para todos los tipos de
bosque. Por esta razón fue necesario asignar una ecuación a aquellos bosques para los
cuales no se dispone de un modelo específico. La asignación se realizó siguiendo la propuesta de Yepes et al. IDEAM (2011).
Una vez calculada la biomasa aérea de los individuos, se obtuvo la biomasa aérea total de
cada parcela y posteriormente se escaló a unidades de toneladas por hectárea (t ha-1).
Se condujo un análisis en el programa R (R Development Core Team 2010) para identificar
aquellas parcelas con valores atípicos de biomasa aérea por tipo de bosque. Para esto se
empleó el paquete extremevalues (Van der Loo 2010), utilizando el modelo II bajo una
distribución log-normal.
El valor promedio de biomasa aérea en cada tipo de bosque natural (BAj), se calculó
empleando un promedio ponderado de los valores de biomasa que se obtuvieron con los
diferentes tamaños de parcela (Ecuación 1.2, Capítulo 1). Como ponderador se utilizó el
inverso de la varianza asociada con cada conjunto de datos para cada tamaño de parcela
(Ecuación 1.1, Capítulo 1). En lo posible las estimaciones se realizaron para bosques con
información procedente de al menos seis parcelas con por lo menos tres muestras en dos
categorías de tamaño, para obtener estimados de la varianza. Cuando esto no fue posible,
la biomasa aérea media se calculó como el promedio de la biomasa de las parcelas ubicadas en un bosque dado.
La cantidad de biomasa aérea potencialmente almacenada en cada tipo de bosque (BAi),
se obtuvo al multiplicar el promedio ponderado de biomasa aérea por la extensión de cada
tipo bosque en el país (Ecuación 1.3, Capítulo 1).
Para el cálculo del error asociado con la estimación (i.e., incertidumbre), se tuvo en cuenta la varianza y su respectivo error estándar asociado al promedio ponderado (Cochran
1977; citado en Gatz & Smith 1995) (Ecuación 1.7, Capítulo 1).
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RESULTADOS
IDENTIFICACIÓN DE VALORES ATÍPICOS DE BIOMASA AÉREA.
Al emplear el primer conjunto de ecuaciones (i.e., biomasa aérea en función de D y Dens.),
se identificaron 504 parcelas con valores de biomasa aérea atípicos, 67% presenta un
valor extremadamente bajo de biomasa aérea y 33% considerablemente alto, respecto a lo
que se espera obtener al ajustar la biomasa aérea a una distribución log-normal. Al excluir
estas parcelas de los análisis posteriores, se redujo en 13% el número de muestras (i.e.,
pasa de 4.016 a 3.512) disponibles para realizar las estimaciones de biomasa, mientras
el área muestreada pasó de ca. 1.003 ha a ca. 844 ha.
Cuando se emplea el segundo conjunto de ecuaciones (i.e., biomasa aérea en función de
D), el análisis arroja que existen 656 parcelas con biomasa aérea atípica, 54% con biomasa extremadamente baja y 46% considerablemente alta. Al excluir estas parcelas se
redujo en 16% el número de muestras (i.e., pasa de 4.016 a 3.360) disponibles para
realizar las estimaciones de biomasa, mientras el área muestreada pasó de ca. 1.003 ha
a ca. 789 ha. De las parcelas con biomasa aérea atípica, 473 son comunes en los dos
análisis realizados.
Se encontró que gran parte de los valores atípicos provienen de muestreos realizados en
parcelas pequeñas (i.e., área < 0,25 ha), generalmente de 0,05 ha y 0,1 ha. Los resultados también muestran que los bosques naturales en donde se identificaron un mayor
número de parcelas con valores atípicos de biomasa aérea son en orden descendente, el
bosque muy húmedo tropical (bmh-T), el bosque muy húmedo tropical (bh-T), el bosque
muy húmedo premontano (bmh-PM) y el bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB).

ESTIMACIÓN DE LA BIOMASA AÉREA
Al emplear el primer conjunto de ecuaciones alométricas, la biomasa aérea total estimada
fue 14.289.723.630 t, con una incertidumbre asociada de 14,6%. Los resultados muestran que el promedio de biomasa aérea en los bosques naturales es de 243,8 t ha-1, y varía
entre 96,2 ± 30,4 t ha-1 y 295,1 ± 96,1 t ha-1 (Tabla 2.3).
Cuando se utiliza el segundo conjunto de modelos alométricos, la biomasa aérea total estimada fue 15.217.635.423 t, con una incertidumbre asociada de 16,7%. Los resultados
muestran que el promedio de biomasa aérea en los bosques naturales es de 259,7 t ha-1,
y varía entre 58,5 ± 22,8 t ha-1 y 301,8 ± 106,9 t ha-1 (Tabla 2.4).

Elección de un conjunto de los modelos
alométricos para estimar la biomasa aérea
en bosques naturales en colombia
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Tabla 2.3. Resultados de la estimación de biomasa aérea en bosques naturales de Colombia, empleando
las ecuaciones alométricas de Álvarez et al. (en prep.) en función del diámetro y de la densidad de la
madera. Convenciones: †= Promedio de la biomasa aérea sin ponderación por varianza; Ai = Extensión
del bosque en el periodo 2010; Eq.1 = Ecuación alométrica; n = Número de parcelas; Área = Área total
muestreada; I.C.= Intervalo de confianza.

Tipo de bosque
Bosque muy seco tropical
Bosque seco tropical
Bosque húmedo tropical
Bosque muy húmedo tropical
Bosque pluvial tropical
Bosque seco premontano †
Bosque húmedo premontano
Bosque muy húmedo premontano
Bosque pluvial premontano
Bosque seco montano bajo †
Bosque húmedo montano bajo
Bosque muy húmedo montano bajo
Bosque pluvial montano bajo
Bosque húmedo montano †
Bosque muy húmedo montano
Bosque pluvial montano
Total

55.814
565.621
44.343.684
5.514.120
206.147
4.451
987.370
2.217.396
565.600
19.145
1.357.183
1.411.289
109.803
25.713
861.919
356.666

1
1
2
2
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6

7
166
1.079
960
18
10
121
301
8
6
382
305
8
7
109
10

4,0
19,5
332,4
308,7
21,0
0,7
7,1
31,4
3,2
1,4
31,0
57,6
1,4
2,4
12,9
4,5

98,2
96,2
264,1
165,0
172,2
140,7
114,1
182,9
213,5
216,0
295,1
260,1
105,3
145,5
125,5
106,4

I.C.
(t ha1
)
44,1
30,4
29,8
32,9
39,5
42,0
73,8
48,8
47,8
52,0
96,1
19,7
9,4
17,3
22,0
7,5

58.601.922

-

3.497

838,9

243,8

35,5

Ai
(ha)

Eq.1

n

Área
(ha)

BAj
(t ha-1)

BAi
(t)
5.478.284
54.401.153
11.711.627.506
909.995.979
35.501.277
626.220
112.652.857
405.640.205
120.762.271
4.135.731
400.439.288
367.060.347
11.559.130
3.740.772
108.142.595
37.960.016
14.289.723.630

Fuente: Presente estudio.
En general, se observa que la biomasa aérea presenta una distribución bimodal (Figura
2.1) sin importar el conjunto de ecuaciones alométricas que se emplee en la estimación.
Como se observa en la figura, las distribuciones alcanzan valores máximos tanto en el
bosque húmedo tropical (bh-T) como en el bosque húmedo y muy húmedo montano bajo
(bh-MB y bmh-MB, respectivamente). Sin embargo, se advierte que cuando se emplean los
modelos en función del D y de la densidad, existen cambios en los patrones de distribución
de la biomasa aérea. Por ejemplo, en los bosques montanos la biomasa tiene un comportamiento unimodal, alcanzando un pico máximo en la zona húmeda, cosa que no ocurre con
las ecuaciones en función del D, en donde la biomasa tiende a disminuir de forma lineal a
medida que aumenta la humedad.
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Tabla 2.4. Resultados de la estimación de biomasa aérea en bosques naturales de Colombia, empleando
los modelos alométricos de Álvarez et al. (en prep.) en función del diámetro normal medido a 1,30 cm
del suelo. Convenciones: †= Promedio de la biomasa aérea sin ponderación por varianza; Ai = Extensión
del bosque en el periodo 2010; Eq.2 = Ecuación alométrica; n = Número de parcelas; Área = Área total
muestreada; I.C.= Intervalo de confianza.

Tipo de bosque
Bosque muy seco tropical
Bosque seco tropical
Bosque húmedo tropical
Bosque muy húmedo tropical
Bosque pluvial tropical
Bosque seco premontano †
Bosque húmedo premontano
Bosque muy húmedo premontano
Bosque pluvial premontano
Bosque seco montano bajo †
Bosque húmedo montano bajo
Bosque muy húmedo montano bajo
Bosque pluvial montano bajo
Bosque húmedo montano †
Bosque muy húmedo montano
Bosque pluvial montano
Total

Ai
(ha)

Eq.2

n

Área
(ha)

BAj
(t ha-1)

I.C.
(t ha-1)
36,3
22,8
14,4
13,0
6,2
35,4
68,7
40,4
53,6
49,1
106,9
22,8
10,9
15,7
22,5
0,2

55.814
565.621
44.343.684
5.514.120
206.147
4.451
987.370
2.217.396
565.600
19.145
1.357.183
1.411.289
109.803
25.713
861.919
356.666

1
1
2
2
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6

7
163
984
933
18
10
117
297
8
6
378
290
8
7
111
10

4,0
19,7
302,4
285,0
21,0
0,7
6,6
31,7
3,2
1,4
30,6
56,4
1,4
2,4
13,1
4,5

126,3
58,5
284,6
164,9
121,8
126,8
200,0
172,2
232,7
216,3
301,8
259,5
107,2
103,2
98,3
88,7

58.601.922

-

3.347

783,8

259,7

BAi
(t)
7.050.456
33.074.742
12.620.805.177
909.306.898
25.101.935
564.452
197.485.061
381.915.340
131.597.541
4.140.388
409.585.259
366.194.143
11.772.532
2.652.371
84.736.810
31.652.318

43,4 15.217.635.423

Fuente: Presente estudio.
También se observa que al emplear los primeros (i.e., biomasa aérea en función del diámetro y la densidad de la madera) se obtienen valores de biomasa aérea más altos que con
los segundos (i.e., biomasa aérea en función del diámetro), en los bosques seco tropical
(bs-T; ca. +38 t ha-1), pluvial tropical (bp-T; ca. +50 t ha-1) y húmedo montano bajo (bhMB; ca. +42 t ha-1), mientras que son sustancialmente menores en el bosque húmedo
premontano (bh-PM; ca. -86 t ha-1).

DISCUSIÓN
ESTIMACIÓN DE LA BIOMASA AÉREA
El método propuesto es un método conservador que busca reducir la incertidumbre asociada con tamaños de muestra pequeños, y a su vez, con tamaños de parcela también pequeños, los cuales conducen a sobre estimaciones sistemáticas y a una mayor incertidumbre (Yepes et al. IDEAM 2011). Bajo esta propuesta, se le da mayor peso y credibilidad a
los conjuntos de datos que presentan menor variabilidad. Según modelaciones realizadas
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por Yepes et al. (en prep.), y el análisis de los datos brutos aquí empleados (resultado no
presentado), la media e incertidumbre asociada con las estimaciones disminuyó a medida
que aumentó el tamaño de la parcela. No obstante, es importante tener en cuenta que aunque este patrón podría variar según las características espaciales de la distribución de los
sitios en cada diseño de muestreo, en nuestro estudio de caso fue el patrón determinante
teórica y empíricamente.
Figura 2.1. Distribución de la biomasa aérea en bosques naturales de Colombia empleando una leyenda
de estratificación por zonas de vida y las ecuaciones alométricas de Álvarez et al. (en prep.). En la figura
los cuadrados representan el valor promedio de biomasa aérea obtenida con las ecuaciones en función
del diámetro y de la densidad de la madera, mientras que los círculos representan el valor promedio
de biomasa aérea obtenida con las ecuaciones en función del diámetro. Las barras de error representan
el intervalo de confianza.

Fuente: Presente estudio.

Cuando no se emplea la ponderación por la varianza dentro de cada tipo de bosque, el total
de biomasa aérea estimada para todo el país al emplear el primer conjunto de ecuaciones
fue de 16.270.433.414 t, lo cual significa 1.980.709.784 t más que lo estimado con el
método que usa la media ponderada, mientras que con modelos en donde solo se utiliza el
D, el incremento es de 1.233.241.284 t. A su vez se observa que con base en el método
que no emplea la ponderación, la biomasa aérea promedio en Colombia sería de 277,6 t
ha-1 con el primer conjunto de ecuaciones, y de 280,7 t ha-1 con el segundo, lo cual equivale a un incremento del 12,2% y 7,5% respectivamente, frente al método que emplea la
ponderación.
Esta sobre-estimación, tal como se explicó, proviene básicamente del uso de parcelas pequeñas que tienden a incrementar los valores promedio producto de la extrapolación con
base en tamaños de muestra reducidos.
En general, se encontró que la estimación en donde se emplea la media ponderada, es un método
conservador que busca ante todo evitar incurrir en sobre-estimaciones, tal como lo recomienda el
IPCC (2006).
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DISTRIBUCIÓN DE LA BIOMASA AÉREA
Se observó que la biomasa aérea promedio (t ha-1) presentó una distribución bimodal,
alcanzando valores máximos en el bosque húmedo tropical y el bosque húmedo y muy
húmedo montano bajo. Este resultado difiere de otros estudios realizados en bosques tropicales, en donde se reporta que la biomasa aérea disminuye proporcionalmente a medida
que aumenta la elevación (Grubb 1977, Raich et al. 1997, Tanner et al. 1998, Waide et
al. 1998, Aiba & Kitayama 1999, Moser et al. 2007, Yepes et al. 2009). Al parecer en
estos casos, las variaciones climáticas a lo largo del gradiente altitudinal, pueden limitar la
fotosíntesis, la transpiración, la absorción de nutrientes, y otros procesos funcionales de
los bosques, que se evidencian en las características estructurales que presentan estos
ecosistemas (Bruijnzeel & Veneklaas 1998, Raich et al. 2006).
El efecto de factores asociados con gradientes altitudinales complejos, como el que presenta Colombia, no es muy conocido (Lieberman et al. 1996, Bruijnzeel & Veneklaas
1998, Waide et al. 1998, Takyu et al. 2002, 2003; Leuschner et al. 2007, Zach et al.
2010), y es posible que por esta razón, los resultados obtenidos en el presente estudio
sean una excepción al patrón generalmente encontrado. De hecho, de todos los estudios
revisados, el único que reporta un comportamiento similar al obtenido para el caso de
Colombia, es el de Alves et al. (2010), realizado en bosques del Atlántico de Brasil. Es posible que en nuestro caso, la alta dominancia en los ecosistemas de montaña de especies
que alcanzan grandes tamaños y que poseen a su vez altas densidades de madera, permitan explicar esta tendencia. La dominancia de la especie Quercus humboldtii (Roble de
tierra fría), familias como las Lauráceas, algunas Lecythidáceas del género Eschweilera,
Podocarpáceas, Magnoliáceas y Juglandáceas, como la especie Juglans neotropica,
entre otras, permitirían explicar los altos contenidos de biomasa aérea presente en los
bosques de montaña en Colombia (Velásquez et al. en prep.). Por esta razón, es necesario
continuar con investigaciones posteriores, que permitan comprender con mayor precisión
cómo inciden los factores climáticos (e.g., temperatura y precipitación) y edáficos en el
comportamiento y la distribución espacial de la biomasa aérea en Colombia.

ECUACIONES ALOMÉTRICAS
El uso de diferentes modelos alométricos, unos en función del diámetro y de la densidad de
la madera, y otros solo del diámetro, afecta el total de biomasa aérea estimada para los
bosques naturales de Colombia y la incertidumbre asociada a la estimación. Los resultados obtenidos sustentan esta afirmación. Se observa que al emplear el segundo conjunto
de modelos (i.e., solo diámetro), la biomasa total estimada aumenta en 927.911.793 t,
mientras que la biomasa aérea promedio y la incertidumbre se incrementan en 6,1% y
12,8%, respectivamente.
Como se puede observar la única diferencia entre los dos conjuntos de ecuaciones, es la
inclusión o exclusión de la densidad de la madera en el cálculo de la biomasa aérea. Varios autores han mostrado que es importante considerar el potencial de variación entre
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bosques en aspectos como arquitectura arbórea y densidad de madera, cuando se quiere
estimar la biomasa aérea (e.g., Clark et al. 2001, Chave et al. 2004, 2005). Lo anterior
se puede deber a que la biomasa parece estar fuertemente determinada por la variación
espacial de características funcionales de las especies tales como la densidad de la madera (Ter Steege et al. 2003, Baker et al. 2004, Muller-Landau 2004, Patiño et al. 2009).
Por ejemplo, en la cuenca Amazónica, la inclusión de la densidad de la madera (Baker et
al. 2004), ha permitido revelar patrones espaciales de la biomasa y contenido de carbono
en estos bosques, no reportados previamente.
Es posible que los resultados aquí obtenidos también sean una muestra de ello y pongan
de manifiesto la necesidad de utilizar en la estimación de la biomasa aérea en bosques
naturales de Colombia, modelos alométricos en donde la biomasa se exprese en función
del diámetro normal medido a 1,30 cm del suelo y de la densidad de la madera.

CONCLUSIONES
La propuesta analítica que se utilizó es flexible, puesto que permite incorporar en las estimaciones información procedente de muestreos de diferente tamaño. El método tuvo en
cuenta las características de la información disponible para realizar las estimaciones, y
los resultados obtenidos son replicables, verificables y auditables por cualquier persona.
La biomasa total estimada cuenta con una incertidumbre relativamente baja, tal como lo
recomienda el IPCC (2006). Teniendo esto en cuenta, es posible que los valores reportados sirvan de insumo en futuras iniciativas REDD en Colombia, ayuden a ajustar los cálculos de las emisiones de GEI derivadas del cambio en el uso de la tierra y de las prácticas
silviculturales (i.e., módulo USCUSS) y se puedan utilizar como valores de referencia en
otros trabajos de estimación en el trópico.
Los resultados del presente estudio están limitados a las características y representatividad de la información empleada en los análisis. Las variaciones de la biomasa aérea aquí
reportadas se deben considerar como una primera aproximación, sujeta a cambios a medida que se compile nueva información. En algunos casos esta continuará siendo escasa,
por lo cual será necesario realizar muestreos adicionales en campo (Yepes et al. IDEAM
2011), o bien, utilizar modelos que permitan extrapolar la biomasa aérea calculada en
campo a escalas más grandes, por medio de sensores remotos, otros instrumentos de
teledetección e información abiótica complementaria (e.g., Galindo et al. IDEAM 2011,
Phillips et al. IDEAM 2011a).
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RECOMENDACIONES
Se recomienda utilizar los modelos alométricos provenientes del trabajo de Álvarez et al.
(en prep.), en donde la biomasa se expresa en función del diámetro normal medido a 1,30
cm del suelo y de la densidad de la madera. Se observa que el uso este tipo de ecuaciones
desarrolladas a partir de información tomada en bosques de Colombia, genera un error
menor al que se obtiene al utilizar ecuaciones pantropicales como las desarrolladas por
Chave et al. (2005) (Capítulo 1).
También se recomienda compilar más información acerca de la densidad específica de
la madera de las especies registradas en Colombia y proponer dentro del protocolo del
IDEAM para las estimaciones de las reservas de carbono almacenadas en la biomasa
aérea, un módulo destinado a la obtención de este tipo de información en campo. Esto
permitirá contar con mayores argumentos que permitan entender el papel de juega esta
variable en la estimación de la biomasa aérea y sus variaciones en el espacio.
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INTRODUCCIÓN
Los bosques tropicales contienen cerca del 80% del carbono almacenado en toda la vegetación terrestre, y juegan un papel importante en el ciclo global de este elemento y en
la regulación del clima del planeta (Phillips & Gentry 1994, IPCC 2002, Clark 2007). Este
carbono es capturado y almacenado por las plantas vía fotosíntesis (Aragão et al. 2009),
y posteriormente es destinado a la construcción de la biomasa aérea y subterránea (Clark
et al. 2001). Gran parte del total de las reservas forestales de carbono (i.e., ≥ 60%) se
representa en la biomasa aérea (Chave et al. 2003, Aragão et al. 2009, GOFC-GOLD
2009, Malhi et al. 2009). Estudios recientes han estimado que los reservorios de carbono en la biomasa aérea de bosques primarios tropicales en Sur América, se ubican dentro
del rango de 150 a 200 t C ha-1 (Dixon et al. 1994, Brown & Gaston 1995, Houghton et
al. 2001, Malhi et al. 2006, Saatchi et al. 2007, Chave et al. 2008).
La degradación y conversión de los bosques, conlleva a la liberación de estos reservorios
de carbono almacenados en la biomasa hacia la atmosfera (IPCC 2007). Los proyectos
de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques, conocidos
como REDD, se perfilan como iniciativas importantes para mitigar los efectos de la deforestación, y mantener o mejorar la capacidad de almacenamiento de carbono a través
de acciones de conservación o manejo sostenible. Por consiguiente, entre las principales
actividades que se deben realizar en este tipo de proyectos están: (i) estimar las reservas
o contenidos de carbono almacenadas en los bosques, y (ii) cuantificar y monitorear la
localización y extensión de la deforestación de los bosques. Con base en esta información,
es posible calcular la cantidad de carbono que se dejaría de emitir a la atmósfera al evitar
la pérdida de bosques por deforestación (GOFC-GOLD 2009). Ambas actividades representan un reto para este tipo de proyectos (Gibbs et al. 2007), y exigen de la preparación
técnica, científica y política por parte de los países interesados en el tema.
La medición de las reservas de carbono en algunos compartimientos es difícil y costosa.
Actualmente para los proyectos REDD solo se exige la estimación de las reservas de carbono almacenadas en la biomasa aérea. Sin embargo, la mayoría de los países no tienen
información detallada y relacionada con los contenidos de carbono asociados a la biomasa
aérea de sus bosques naturales lo cual representa una barrera para cualquier iniciativa
REDD que se quiera desarrollar (DeFries et al. 2006, CAN 2007). En el caso particular
de Colombia, la información relacionada con las existencias de carbono en los bosques es
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en general escasa, y ha sido estimada con diferentes técnicas y métodos. Además, se
encuentra fragmentada en varias instituciones, razón por la cual se desconoce el potencial
del país para poder acceder a este tipo de mecanismos de financiación por conservación.
En este capítulo se presentan los resultados de la estimación de las reservas actuales
(2010) de carbono almacenado en la biomasa aérea contenida en los bosques naturales de
Colombia, a un nivel de estimación Tier 2, de acuerdo a lo establecido por el IPCC (2006),
y presenta una segunda versión del trabajo presentado en 2011 (Phillips et al. IDEAM
2011b) incluyendo nuevos datos de campo tomados por IDEAM en conjunto con la Unidad
Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN) y la ONF andina, así
como nuevos datos proporcionados por investigadores e instituciones.

MÉTODOS
INFORMACIÓN DE LA BIOMASA AÉREA EN BOSQUES NATURALES
La información acerca de la biomasa aérea almacenada en los bosques naturales del país,
procede de los resultados obtenidos en el Capítulo 2 (Tabla 2.3). Estos se generaron a
partir de un análisis en donde utilizó una leyenda de estratificación por zonas de vida de
Holdridge (1967), adaptada para Colombia por IDEAM (2005) (Tabla 1.1, Capítulo 1), y se
estimó la biomasa aérea con los modelos alométricos provenientes del trabajo de Álvarez
et al. (en prep.) (Tabla 2.1, Capítulo 2). En estos la biomasa aérea se expresa en función
del diámetro normal medido a 1,30 cm del suelo y de la densidad de la madera.

CONVERSIÓN DE LA BIOMASA AÉREA ESTIMADA A CARBONO
En la mayoría de los estudios en los cuales se trata el tema de almacenamiento de carbono en la biomasa aérea de los bosques tropicales, se asume que el contenido de carbono
corresponde al 50% de la biomasa de los árboles vivos (e.g., MacDicken 1977, Fearneside
et al. 1999, Clark et al. 2001, Malhi et al. 2004, Chave et al. 2005, Aragão et al.
2009, etc.), por lo que se sugiere usar el factor de 0,5 para transformar la biomasa aérea
a contenido de carbono. Para calcular los contenidos de carbono en bosques naturales, se
estimaron los valores promedios de biomasa aérea (i.e., t ha-1) por tipo de bosque y se
multiplicó este valor por 0,5. Posteriormente, el valor promedio de carbono estimado para
cada tipo de bosque natural, fue multiplicado por el área que ocupan en el país, obteniendo
así la cantidad de carbono potencialmente almacenado en cada tipo de bosque natural.

CONVERSIÓN DEL CARBONO CALCULADO A CO2 EQUIVALENTE
El dióxido de carbono equivalente (CO2e) corresponde a la medida métrica utilizada para
comparar las emisiones de varios GEI, basada en el potencial de calentamiento global
de cada uno. El dióxido de carbono equivalente es el resultado de la multiplicación de las
50

toneladas emitidas de GEI por su potencial de calentamiento global. Para convertir la cantidad de carbono almacenada en los bosques naturales, el IPCC (2003, 2006) recomienda
multiplicar la cantidad de toneladas de carbono que almacenan los bosques por 3,6711.

RESULTADOS
El promedio de carbono almacenado en la biomasa aérea de los bosques naturales en
Colombia varió entre 48,1 t C ha-1 y 147,5 t C ha-1 (Tabla 3.1). Los resultados muestran
que el potencial de carbono almacenado en la biomasa aérea en bosques naturales en Colombia, actualmente (i.e., periodo 2010) asciende a 7.144.861.815 t C, que representan
26.221.642.861 t CO2e que aún no han sido emitidas a la atmósfera.
Tabla 3.1. Resultados de la estimación de las reservas actuales (2010) de carbono almacenadas en la
biomasa en bosques naturales de Colombia. Convenciones: Ai = Extensión del bosque en el país para el
año 2010; Cj = Promedio de carbono por tipo de bosque; Ci = Carbono total por tipo de bosque;
CO2ei = Dióxido de carbono equivalente por tipo de bosque
Tipo de bosque
Bosque muy seco tropical
Bosque seco tropical
Bosque húmedo tropical
Bosque muy húmedo tropical
Bosque pluvial tropical
Bosque seco premontano
Bosque húmedo premontano
Bosque muy húmedo premontano
Bosque pluvial premontano
Bosque seco montano bajo
Bosque húmedo montano bajo
Bosque muy húmedo montano bajo
Bosque pluvial montano bajo
Bosque húmedo montano
Bosque muy húmedo montano
Bosque pluvial montano
Total

Ai
(ha)

Cj
(t ha-1)

Ci
(t)

CO2ei
(t)

55.814
565.621
44.343.684
5.514.120

49,1
48,1
132,1
82,5

2.739.142
27.200.576
5.855.813.753
454.997.990

10.052.652
99.826.115
21.490.836.473
1.669.842.622

206.147
4.451
987.370
2.217.396
565.600
19.145
1.357.183
1.411.289
109.803
25.713
861.919
356.666

86,1
70,3
57,0
91,5
106,8
108,0
147,5
130,0
52,6
72,7
62,7
53,2

17.750.638
313.110
56.326.428
202.820.103
60.381.135
2.067.865
200.219.644
183.530.173
5.779.565
1.870.386
54.071.298
18.980.008

65.144.843
1.149.114
206.717.993
744.349.777
221.598.766
7.589.066
734.806.094
673.555.736
21.211.004
6.864.316
198.441.662
69.656.629

58.601.922

121,9

7.144.861.815

26.221.642.861

Fuente: Presente estudio.

Las reservas estimadas en el presente capítulo se encuentran dentro del rango reportado
para los bosques de Colombia (2.529-11.467 millones de t C) por Gibbs et al. (2007).
Al comparar con otros valores reportados para el país, se observa que las reservas aquí
estimadas son mayores a las reportan Cardona et al. (2001), que ascienden a 6.169
millones de t C, mientras que son similares a las estimadas por Anaya et al. (2009) de
7.753 millones de t C.
11

Este factor resulta de dividir el peso atómico de una molécula de dióxido de carbono (i.e., 44), por el peso específico del carbono (i.e., 12).
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La estimación realizada en el presente estudio, empleando el nivel Tier 2, denota un gran
avance frente a lo propuesto por el IPCC. Ésta muestra el potencial de carbono que almacenan los bosques naturales en Colombia (Figura 3.1), que fue estimado con una incertidumbre relativamente baja, en muchos casos, menor a la obtenida en los otros estudios
realizados a escalas nacionales (e.g., Plugge et al. 2010, Fischer et al. 2011).
Esto indica que los valores obtenidos satisfacen los requerimientos propuestos por el IPCC
(2006) y pueden servir como insumo inicial para la formulación de proyectos REDD; de
igual forma, los resultados de este estudio sirven como base para calcular las emisiones
de GEI derivadas del cambio en el uso de la tierra y de las prácticas silviculturales en el
país (i.e., módulo USCUSS).
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Figura 3.1. Distribución de las reservas actuales (2010) de carbono almacenadas
en la biomasa aérea en bosques naturales en Colombia.

Fuente: Presente estudio.
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