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INTRODUCCIÓN
El monitoreo de la extensión y la identificación de las áreas en donde ocurre un cambio
en la cobertura del bosque a causa de la deforestación o de procesos de degradación,
es uno de los dos componentes que se tienen en cuenta durante la evaluación de las
emisiones y capturas de gases efecto invernadero (GEI), en el marco de actividades
REDD+. El otro componente que debe ser considerado, está relacionado con el cambio
en los reservorios de carbono (C) de un bosque natural sometido a degradación o deforestación, que sirve de insumo para realizar las estimaciones de las emisiones netas
de GEI (GOFC-GOLD 2010).
Los bosques están compuestos por reservorios que almacenan el carbono en diferentes compartimientos: en la biomasa aérea y subterránea de los árboles, en la necromasa, –que incluye árboles muertos en pie y caídos, fragmentos de madera, ramas
caídas y hojarasca fina– en la vegetación del sotobosque y en la materia orgánica del
suelo. Cuando un árbol muere, ya sea por causas naturales o por que fue cortado
como parte de una actividad humana, el carbono almacenado anteriormente en la
biomasa se destina a tres reservorios: la madera muerta o detritos de madera, los
productos maderables y la atmósfera (GOFC-GOLD 2010).
El primer paso que se debe seguir en la formulación de un proyecto encaminado a
reducir las emisiones causadas por la deforestación y degradación del bosque, es
la definición de los límites espaciales y temporales del proyecto, los reservorios de
carbono que serán monitoreados y las fuentes de emisiones de GEI. Esta definición
depende de múltiples factores, entre los que se cuentan la disponibilidad de recursos financieros, la magnitud del potencial de cambio del reservorio de carbono
– que se relaciona con la significancia del reservorio – y el principio de conservadurismo (BioCarbon Fund 2008).
Según el IPCC (2006) y el VCS (2010), los únicos reservorios de carbono que deben
ser incluidos de manera obligatoria en los proyectos de deforestación evitada son la
biomasa aérea de los árboles y los productos maderables del bosque. En el caso de la
madera muerta – y de los otros reservorios de carbono – el proponente del proyecto
debe decidir si es incluida o excluida del monitoreo.

Introducción
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Recientemente, el IDEAM elaboró el Protocolo para la Estimación Nacional y Subnacional de Biomasa – Carbono en Colombia, que tiene por objetivo proporcionar herramientas técnicas, metodológicas y estándares para la estimación nacional y subnacional de biomasa – carbono en Colombia, en el marco de proyectos REDD (Yepes et al.,
IDEAM 2011). En este protocolo se incluye un capítulo relacionado con la estimación
de los contenidos de carbono en detritos de madera en bosques naturales, que aporta
la metodología necesaria para realizar la estimación de la madera muerta y generar
los reportes en un área de proyecto.
El presente documento hace parte de los resultados obtenidos dentro del proyecto
“Capacidad Institucional Técnica y Científica para Apoyar Proyectos de Reducción de
Emisiones por Deforestación y Degradación –REDD– en Colombia” y tiene como fin
resaltar la aproximación metodológica desarrollada por el IDEAM (Yepes et al., IDEAM
2011) para la estimación del contenido de C en la madera muerta existente en los
bosques naturales de Colombia dentro del marco de proyectos REDD, y mostrar los
resultados de una prueba piloto desarrollada en bosques naturales del departamento
de Antioquia en la que se implementó esta metodología.
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CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA MUERTA
Los detritos de madera, o madera muerta, juegan un papel importante en el funcionamiento de muchos de los ecosistemas terrestres, debido a que participan en
aspectos claves como el flujo de energía y nutrientes, proporcionando el hábitat a
diferentes macro y microorganismos, influenciando el potencial de producción de
fuegos y siendo uno de los compartimientos de almacenamiento de carbono más
importante de los bosques naturales (Harmon et al. 1986, Chambers et al. 2000,
Baker et al. 2007).

Macro-organismos que crecen en la madera muerta caída de los bosques naturales (Fuente: Adriana Yepes)

A pesar de su gran importancia, los estudios sobre madera muerta en zonas tropicales son escasos y se han concentrado, en su mayoría, en bosques de tierras bajas
localizados en algunos sectores de la cuenca amazónica (Chao et al. 2009). Pocos
estudios se han realizado sobre de la cantidad y dinámica de la madera muerta en
bosques montanos tropicales, de los cuales se tiene referencia de dos trabajos realizados en ecosistemas boscosos de los Andes ecuatorianos (Wilcke et al. 2005), y en
bosques andinos de Colombia (Herrera et al. 2003).
Características de la madera muerta
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La madera muerta abarca una amplia variedad de tipos y tamaños, que incluye árboles muertos en pie o caídos, trozos de madera desprendidos de los anteriores, ramas
grandes y raíces gruesas aéreas o expuestas por la caída de un árbol, y que, como
característica general, poseen un diámetro superior a dos centímetros. La madera
muerta que tiene un diámetro inferior al mencionado anteriormente generalmente se
incluye dentro de la hojarasca fina, junto con las hojas y el material reproductivo que
cae de los árboles.
A su vez, la madera muerta caída ha sido clasificada por distintos investigadores según
su diámetro, con el fin de facilitar las mediciones en campo. Una de estas clasificaciones fue realizada por Larjavaara y Muller-Landau (2009), quienes dividieron a las
piezas de madera muerta en dos grupos: madera muerta fina, con diámetros entre
2,0 y 19,9 cm, y madera muerta gruesa, con diámetros mayores o iguales a 20,0 cm.

Madera muerta en pie (Fuente: Diego Navarrete).

12

Madera muerta caída. (Fuente: Adriana Yepes).

Cuánto tiempo permanece almacenado el carbono en la madera muerta presente en
un bosque natural, depende de las tasas de mortalidad y descomposición que ocurren
al interior de éste (Palace et al. 2007). Sin embargo, existen valores de referencia de
estimaciones del contenido de carbono en diferentes bosques del trópico, que van
desde 0,0 toneladas de carbono por hectárea (t C ha-1), hasta 30 t C ha-1, representando entre 6 a 25% de la biomasa total del ecosistema boscoso. En el caso de los
bosques naturales de Colombia, Herrera et al. (2003) encontraron 3,1 t C ha-1 en la
madera muerta de bosques montanos primarios y 1,1 t C ha-1 en bosques montanos
secundarios.

Características de la madera muerta
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE LA
MADERA MUERTA DEL IDEAM EN LA PRUEBA PILOTO
La prueba piloto para la implementación del protocolo de estimación de los contenidos
de carbono en detritos de madera (o madera muerta) en bosques naturales (Yepes et
al., IDEAM 2011), se realizó en bosques andinos del Departamento de Antioquia, sobre
un gradiente altitudinal que va desde 182 a 2.815 metros sobre nivel del mar (msnm).
Incluyó seis (6) sitios divididos en tierras altas y tierras bajas: Belmira, ubicado a 2.815
msnm, Jardín, a 2.634 msnm, y Valdivia, a 2.079 msnm (tierras altas), y Maceo, ubicado a 1.028 msnm, Segovia, a 686 msnm, y Sapzurro, a 182 msnm (tierras bajas).
En estos lugares existían parcelas de 1,0 ha, previamente establecidas para realizar
estudios de caracterización de la diversidad, dinámica y productividad de los bosques
de Antioquia, en el marco del proyecto Expedición Antioquia 2013.

Bosques andinos del Departamento de Antioquia (Fuente: Diego Navarrete)
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Madera muerta en pie (MMP)
En esta categoría se incluyó a todos los árboles muertos en pie con diámetro en la base
mayor o igual a 10,0 cm. A todas las piezas que se encontraban al interior de la parcela
y que cumplían esta característica, se les midió el diámetro en la base y la altura total con
una cinta métrica, cuando fue posible alcanzar el extremo superior de la pieza, o con un
hipsómetro láser o un clinómetro, cuando el extremo superior fue inalcanzable.

Madera muerta en pie (Fuente: Diego Navarrete).

La dureza de la madera de la MMP se midió en el punto de medición del diámetro, con
la ayuda del penetrómetro dinámico1, el cual se posicionó en un ángulo aproximado de
45° con respecto a la vertical mientras se tomaba la medición.

Medición de la dureza de la madera con el penetrómetro dinámico, en un árbol muerto en pie (Fuente: Diego Navarrete).

1

Un instrumento diseñado para éste fin (Larjavaara & Muller-Landau 2009).
Implementación del protocolo
de medición de la madera muerta
del IDEAM en la prueba piloto
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Madera muerta fina (MMF)
La MMF fue medida a lo largo de dos transectos de 200 m cada uno, para un total
de 400 m al interior de cada parcela. Cada transecto se dividió en secciones de 10
m y la MMF fue medida dentro del primer metro de cada sección. El diámetro de las
piezas de madera que cruzaron el transecto, se midió en el punto de intersección
perpendicular al eje central de la pieza. En uno de los transectos de la parcela (200
m) se realizó colección de muestras de madera muerta fina, en la cual se extrajo
una porción de madera de cerca de 3,0 cm de alto, que se llevó posteriormente al
laboratorio para estimar su densidad.

Extracción de una muestra de una pieza de madera muerta fina (Fuente: Diego Navarrete).

Madera muerta gruesa (MMG)
El protocolo para la estimación de detritos de madera en bosques naturales de Colombia del IDEAM (Yepes et al., IDEAM 2011) sugiere un diseño de muestreo que sigue un
esquema en espiral de transectos alrededor de la parcela. Sin embargo, como se pudo
comprobar en los muestreos de la prueba de validación en las parcelas localizadas en el
departamento de Antioquia, no todos los bosques poseen una extensión suficientemente grande para contener dicho esquema. En estos lugares, se ajustó el diseño de transectos a la forma y tamaño del bosque, procurando mantener la distancia del transecto
sugerida en el protocolo (i.e. 3.200 m). Durante la prueba piloto se consiguió mantener
la distancia sugerida en cinco de los seis puntos, con excepción de Maceo en donde se
estableció un transecto de 3.120 m. Este hecho no afectó los resultados obtenidos.
En los lugares donde se encontró que el terreno estaba inclinado, se realizó la corrección por pendiente con el fin de obtener la distancia horizontal del transecto. Esta distancia se calculó utilizando la siguiente ecuación:
DH = DI * cosα
16

Ecuación 1

En donde DH es la distancia horizontal (m), DI es la distancia inclinada (m) y α es el ángulo de inclinación del terreno en grados (°).

Corrección por pendiente del transecto de medición de la madera muerta gruesa (Fuente: Diego Navarrete).

Una vez establecidos los transectos, las mediciones que se tomaron para cada pieza
de MMG fueron:
•

Diámetro. En el punto de intersección de la pieza de madera con la línea del transecto se midió el diámetro con una forcípula, perpendicular al eje del tronco.

•

Orientación. La orientación del eje central de la pieza se medió con una brújula, que
apuntaba en dirección del extremo de la pieza en donde se localizan hojas y ramas.

•

Inclinación de la pieza. La inclinación de la pieza ser midió con un clinómetro, que
permaneció paralelo al eje central de la pieza.

•

Dureza de la madera. La dureza de la pieza se obtuvo utilizando el penetrómetro
dinámico, con el fin de estimar la densidad de la madera. El penetrómetro dinámico
utiliza un objeto de peso constante (i.e. 1,0 kg) que se deja caer 20 veces desde
una altura de 25 cm, con el objetivo de golpear el instrumento para que su punta
penetre la pieza de madera. La longitud de penetración de la aguja del penetrómetro después de dejar caer la masa 20 veces, se registró en centímetros. Por otro
lado, si la aguja del penetrómetro penetraba la pieza de madera en menos de 20
golpes, el número de golpes fue registrado. Las especificaciones para la construcción del penetrómetro dinámico se presentan en el protocolo del IDEAM (Yepes et
al., IDEAM 2011).

Implementación del protocolo
de medición de la madera muerta
del IDEAM en la prueba piloto
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Medición de la dureza de la madera con el penetrómetro dinámico
en una pieza de madera muerta caída (Fuente: Diego Navarrete).

•

18

Recopilación de muestras. A lo largo de 600 de los 3.200 m del transecto se
realizó la colección de muestras de MMG. Para esto, se contó con la ayuda de
personas con experiencia en el manejo de la motosierra, quienes extrajeron discos de madera de aproximadamente 3,0 cm de alto de las piezas que cruzaban
el transecto, en el lugar en donde se tomaron las mediciones del diámetro y la dureza de la madera. Una vez extraído el disco se tomaron mediciones de su alto en
cuatro puntos diferentes y se pesó en fresco. De cada disco se cortó una porción
que incluía el punto donde se tomó el dato de dureza, con el fin de evitar posibles
diferencias entre la densidad de la madera del punto donde se toma el dato con el
penetrómetro dinámico y la densidad de la madera de la porción extraída. Dicha
porción fue pesada y empacada para ser llevada al laboratorio.

Extracción de una muestra de una pieza de madera muerta gruesa
(Fuente: Diego Navarrete).

•

Secado, volumen y densidad de las muestras. Las actividades de secado y estimación del volumen y densidad de las muestras de MMG y MMF se realizaron en los
laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Las muestras
se secaron a 60°C hasta obtener peso constante.

•

Espacio vacío. Para establecer la importancia del espacio vacío en la MMG de
los bosques andinos de Antioquia, se tomaron fotografías de todas las muestras
extraídas en cada sitio de muestreo, y se estableció el porcentaje de espacio vacío
en el interior de las muestras con la ayuda del software ImageJ.

Implementación del protocolo
de medición de la madera muerta
del IDEAM en la prueba piloto
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Muestra de madera muerta gruesa incluida en el análisis de espacio vacío (Fuente: Wilson López).

Análisis estadístico
Orientación de las piezas de madera muerta gruesa
Como uno de los requisitos del método de interceptación lineal se debe probar que las
piezas de madera muestreadas están orientadas de manera aleatoria, asegurando
que todos los ángulos están igualmente representados (Van Wagner 1982). Los sesgos en la orientación de las piezas, en los que los detritos están orientados hacia una
dirección específica, podrían ser producto de algún tipo de tala selectiva o de un evento
extraordinario, como las chagras de viento ocurridas en la región amazónica. Para
probar la aleatoriedad de la orientación de las piezas en la validación del protocolo en
los puntos de muestreo de Antioquia, se utilizó la prueba de Raleigh (R2):
Ecuación 2
En donde f es la frecuencia de ocurrencia del ángulo σ (Zar 1999). Si se acepta la hipótesis nula (Ho) de esta prueba, las piezas de madera tienen una orientación uniformemente
distribuida, y si se rechaza quiere decir que las piezas tienden a estar orientadas hacia una
dirección específica (Ha), con lo cual no se estaría cumpliendo con el requisito del método.

Volumen de MMP
El volumen de la MMP se calculó utilizando la fórmula de volumen de un cilindro, asumiendo que las piezas de madera encontradas se asemejan a esta forma geométrica:
Ecuación 3
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Donde Vi es el volumen (m3) de la MMP, di es el diámetro medido en campo (m) de la
pieza i y h es la altura total de la pieza i (m). El uso de esta fórmula es recomendable
para estimar el volumen de la MMP ya que implica un menor esfuerzo de trabajo, reduciendo el tiempo de muestreo por la toma de un único diámetro, y puede ser fácilmente
aplicable a tocones que tengan una altura menor a 1,3 metros.

Volumen de MMG y MMF
El volumen de las piezas de MMG y MMF se estimó utilizando la fórmula propuesta por
Harmon et al. (1986) para el método de interceptación lineal:
Ecuación 4
Donde Vi es el volumen (m3), di es el diámetro (m) de la pieza de madera i y L es la longitud (m) del transecto.
Otro de los requisitos que exige el método de interceptación lineal, además de la aleatoriedad en la orientación, es que las piezas de madera que cruzan el transecto, no
deben estar inclinadas con respecto a la horizontal. En campo, y en particular en los
bosques naturales andinos como los de Antioquia, la gran mayoría de las piezas de
madera presentan algún grado de inclinación. Para calcular el volumen de este tipo
de piezas de madera, Van Wagner (1982) propuso el siguiente factor de corrección:
Ecuación 5
Donde σ es el ángulo de inclinación de la pieza en radianes (rad). Debido a que, en su
mayoría, la MMG muestreada presentó algún grado de inclinación, y se utilizó la anterior fórmula para calcular su volumen.

Densidad de la madera (ρ)
Los datos obtenidos con el penetrómetro dinámico se manejaron de la siguiente manera, con el fin de tener una medida estándar de longitud de penetración por golpe: en los
casos en los que la aguja no penetró por completo después de 20 golpes, la longitud
de penetración obtenida se dividió por 20; por otro lado, cuando la aguja penetró por
completo la pieza de madera en menos de 20 golpes se aplicó la siguiente ecuación:
Ecuación 6
Donde P es la penetración por golpe (cm) y g es el número de golpes. Los resultados
obtenidos se utilizaron para construir el modelo que permite estimar la densidad de la
madera; éste se aplicó a las piezas de las que únicamente se tiene el dato del penetrómetro y no se extrajo muestra.
Implementación del protocolo
de medición de la madera muerta
del IDEAM en la prueba piloto

21

MADERA MUERTA: UN RESERVORIO DE CARBONO
EN BOSQUES NATURALES DE COLOMBIA

Estimación de la necromasa y contenido de C
La masa la madera muerta gruesa, fina y árboles muertos en pie, se obtuvo del producto de multiplicar el volumen de los detritos por la densidad de la madera:
Ecuación 7
Donde, M es la masa de los detritos de madera (g), Vi es el volumen del detrito i (m3) y
ρi es la densidad de la madera del detrito i (g m-3).
El carbono de la madera muerta gruesa, fina y árboles muertos en pie, se obtuvo multiplicando la necromasa estimada por el factor de 0,5 recomendado por el IPCC (2006).

Resultados
En los seis sitios de muestreo en Antioquia se obtuvo un total de 1.142 piezas de madera muerta, de los cuales 430 (37,7%) correspondieron a MMG, 607 (53,2%) a MMP y
105 (9,2%) a MMF. Por sitio, los porcentajes de presencia de cada categoría de madera
muerta variaron según la altitud: las parcelas agrupadas como Tierras Altas, es decir,
aquellas ubicadas a altitudes mayores a 1500 msnm, presentaron mayor cantidad de
MMP, mientras que las parcelas agrupadas como Tierras Bajas, aquellas ubicadas a
altitudes menores a 1500 msnm, presentan mayor cantidad de MMG (Tabla 1).
Tabla 1. Cantidad total y porcentaje de madera muerta
encontrados en los sitios donde se realizó la prueba piloto, en bosques andinos de Antioquia.
Sitio
Belmira
Jardín
Valdivia
Maceo
Segovia
Sapzurro
Total

MMG
Total
42
90
33
70
114
81
430

MMP
%
15,9
34,1
12,5
26,5
43,2
30,7
37,7

Total
198
119
114
60
78
38
607

MMF
%
75,0
45,1
43,2
22,7
29,5
14,4
53,2

Total
24
16
20
15
16
14
105

%
9,1
6,1
7,6
5,7
6,1
5,3
9,2

TOTAL
264
225
167
145
208
133
1.142

Al graficar el número de piezas de madera muerta a lo largo del gradiente altitudinal,
desde las mayores altitudes (Belmira) hasta las más bajas (Sapzurro), se evidencia
una tendencia de disminución de la aparición de MMP a medida que disminuye la
altitud (Figura 1), sugiriendo la existencia de un patrón de mortalidad diferenciado,
en el que a mayores altitudes, los árboles tienden a morir en mayor medida en pie,
mientras que cuando se desciende en altitud, la mortalidad en pie de los árboles disminuye y aumenta la mortalidad por caída. La muerte de los árboles es un proceso
crítico en los ecosistemas forestales debido a su influencia en la estructura del bosque, su composición, dinámica y el ciclo del carbono y otros nutrientes, y la forma en
la que mueren los árboles puede ser un indicativo de las características abióticas del
lugar donde se encuentra el bosque (Chao et al. 2009).
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Figura 1. Frecuencia de ocurrencia de MMG, MMP y MMF
en los sitios de muestreo de bosques andinos de Antioquia.

Orientación de las piezas de madera muerta gruesa
En todos los sitios donde se realizó la prueba piloto del protocolo de madera muerta del
IDEAM (Yepes et al., IDEAM 2011), las piezas de MMG encontradas presentaron una
orientación uniformemente distribuida (P<0,01), indicando que las piezas halladas no son
producto de un evento de tala selectiva u otro fenómeno extraordinario y corroborando el
cumplimiento de uno de los requisitos del método de interceptación lineal: la aleatoriedad
en la orientación de las piezas.

Espacio vacío
La proporción del espacio vacío en las muestras varió ligeramente entre los sitios evaluados, pero la proporción general de todo el muestreo fue de 0,57%, indicando que el
espacio vació de la madera muerta en bosques andinos del Departamento de Antioquia
no representa una cantidad considerablemente alta cuando se realizan los cálculos de
contenido de carbono. No obstante, los resultados de necromasa y contenidos de C de
los seis lugares, se multiplicaron por este factor para obtener valores más precisos.

Modelo para la estimación de la densidad de la madera
a partir del penetrómetro dinámico
El modelo para la estimación de la densidad de la madera propuesto en el protocolo del
IDEAM (Yepes et al., IDEAM 2011), se construyó a partir de los datos obtenidos con el
penetrómetro dinámico y los datos de densidad de la madera de las muestras traídas
de campo. Este modelo está compuesto por dos grupos de datos:
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•

Datos provenientes del caso en el que la aguja no penetró por completo después
de 20 golpes.

•

Datos provenientes del caso en el que la aguja penetró por completo la pieza de
madera en menos de 20 golpes.

La relación entre los datos obtenidos con el penetrómetro dinámico y la densidad de la
madera medida en el laboratorio se puede observar en la Figura 2.

Figura 2. Modelo para la estimación de la densidad de la madera a partir del penetrómetro dinámico.
El color rosado representa los datos en los que la aguja penetró por completo en menos de 20 golpes.

El modelo resultante tiene una alta bondad de ajuste (AIC = -127,72) comparado con
otros modelos, y un ajuste significativamente alto (R2 = 0,71):

Ecuación 8
Donde ρ es la densidad de la madera (g cm-3) y P es la penetración. I = 0, si P ≤ 1; I =
1, si P > 1.
Este modelo se utilizó para estimar las densidades de la madera de las piezas de MMG
y MMP a las que no se les extrajo muestra y sirvió, posteriormente, para estimar su
necromasa.
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Volumen, necromasa y carbono de la MMP
El mayor volumen de MMP se halló en Jardín, seguido de Sapzurro y Belmira, lo cual
se refleja, a su vez, en mayores contenidos de necromasa en estos mismos lugares
(Tabla 2).
Tabla 2. Volumen, necromasa y carbono de MMP de seis lugares en bosques de Antioquia.
Volumen
(m3 ha-1)

Sitio

Necromasa
(t ha-1)

Carbono
(t C ha-1)

Belmira

19,0

15,3

7,7

Jardín

35,2

30,2

15,1

Valdivia

13,2

11,7

5,9

Maceo

12,5

9,7

4,9

Segovia

13,1

11,4

5,7

Sapzurro

22,1

19,7

9,8

Al comparar la necromasa con la frecuencia de ocurrencia de MMP en los seis
lugares, es evidente la presencia de piezas de madera muerta que poseen un alto
volumen en los sitios Jardín y Sapzurro, que generan altos valores de necromasa con
una relativamente baja frecuencia de aparición. En Belmira, por el contrario, aunque
la frecuencia es la más alta entre los seis lugares, la necromasa resultante es baja,
sugiriendo que allí los volúmenes de las piezas de madera muerta no son tan altos.
En los demás lugares la relación entre frecuencia y necromasa no es tan marcada
(Figura 3).
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Figura 3. Frecuencia de ocurrencia y necromasa total de la MMP de seis lugares en bosques de Antioquia.
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Volumen, necromasa y carbono de la MMG
En el caso de las piezas de MMG, los mayores volúmenes y valores de necromasa se
presentaron en las tierras bajas de Sapzurro y Segovia, seguidos de Jardín, ubicada en
las tierras altas, y de Maceo, de nuevo en las tierras bajas (Tabla 3).
Tabla 3. Volumen, necromasa y carbono de MMG de seis lugares en bosques de Antioquia.
Volumen
(m3 ha-1)

Sitio

Necromasa
(t ha-1)

Carbono
(t C ha-1)

Belmira

21,0

15,2

7,6

Jardín

32,5

24,1

12,0

Valdivia

13,9

12,6

6,3

Maceo

29,1

18,5

9,2

Segovia

79,1

68,8

34,4

Sapzurro

51,4

42,6

21,3

En Segovia y Sapzurro se encontró un alto número de piezas de MMG con altos volúmenes, mientras que en los demás sitios los volúmenes tienden a ser pequeños. En
Jardín, aunque se presentó el patrón anteriormente descrito, la frecuencia de ocurrencia de MMG es relativamente alta (Figura 4).
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Figura 4. Frecuencia de ocurrencia y necromasa total de los MMG de seis lugares en bosques de Antioquia.

Necromasa y carbono totales
La necromasa total hallada en los bosques de Antioquia presentó una variación entre
24,5 y 80,7 t h-1, lo que, en términos de C, representa 12,3 y 40,4 t C ha-1. Este ran26

go se encuentra entre los valores intermedios del rango reportado por Baker et al.
(2007), pero es superior al rango reportado por Wilcke et al. (2005) para bosques
montanos de Ecuador (Tabla 4).
Tabla 4. Necromasa y carbono totales en los seis sitios evaluados del Departamento de Antioquia.
MMP
Sitio

Necromasa
(t ha-1)

MMG
Carbono
(t C ha-1)

Necromasa
(t ha-1)

Total
Carbono
(t C ha-1)

Necromasa
(t ha-1)

Carbono
(t C ha-1)

Belmira

15,3

7,7

15,2

7,6

30,5

15,3

Jardín

30,2

15,1

24,1

12,0

54,3

27,1

Valdivia

11,7

5,9

12,6

6,3

24,4

12,2

Maceo

9,7

4,9

18,5

9,2

28,2

14,1

Segovia

11,4

5,7

68,8

34,4

80,2

40,1

Sapzurro

19,7

9,8

42,6

21,3

62,2

31,1

Los sitios que presentaron el mayor contenido de madera muerta en la prueba piloto
fueron Segovia y Sapzurro, localizados en las altitudes más bajas – tierras bajas –, seguidos de Jardín y Belmira en las tierras altas. De la madera muerta total encontrada
en los sitios, la mayor proporción en las tierras altas corresponde a árboles muertos en
pie, mientras que en las tierras bajas corresponde a madera muerta gruesa (Figura 5).
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Figura 5. Necromasa total (MMP + MMG) en los seis sitios evaluados del Departamento de Antioquia.

En esta validación no se realizaron análisis con la MMF debido a que durante su muestreo, algunas piezas de madera de este grupo fueron removidas de su posición original,
debido al constante tránsito al interior de la parcela para realizar las mediciones de
MMP y MMG. Esto generó una posible subestimación del contenido de MMF al interior
de la parcela, por lo que se recomienda que las mediciones de este tipo de detritos se
realicen fuera de la parcela, en un lugar cercano pero sin disturbios.
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