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INTRODUCCIÓN 

Existen dos compartimientos de almacenamiento del carbono en la biomasa sub-
terránea:	 las	 raíces	 gruesas	 y	 las	 finas.	 Las	 raíces	 finas	 (diámetro	 ≤	 5	mm)	 son	
consideradas biológicamente activas y exhiben un rápido recambio (i.e., crecimiento 
y mortalidad), pero su contribución a la biomasa total de un bosque es muy baja (me-
nos del 1%); en contraste, las raíces gruesas (diámetro > 5 mm) representan alta 
contribución a la biomasa total del bosque (ca. 20%), pero su tasa de recambio es 
lenta (Cairns et al. 1997).

Sin embargo, los métodos directos existentes para cuantificar la biomasa y por ende 
el carbono almacenado en el sistema de raíces son complejos y exigen mucho esfuer-
zo de tiempo y recursos en campo (Cairns et al. 1997, Clark et al. 2001a). Por esta 
razón, la información relacionada con los contenidos de carbono que se presentan 
en este compartimiento y en los bosques naturales, aún se encuentra pobremente 
estimada (Clark et al. 2001a). De esta manera, la existencia de métodos indirectos se 
convierte en una buena opción realizar la estimación de los contenidos de carbono a 
partir de la información obtenida de la biomasa aérea, particularmente para proyectos 
a gran escala. 

En contexto, las relaciones de raíces:follaje desarrolladas en otros sitios podrían ser 
empleadas en otros estudios con características biofísicas similares. Por ejemplo, 
para estimar la biomasa subterránea de tres bosques de la Amazonia brasileña, Malhi 
et al. (2009) multiplicaron el valor de la biomasa aérea obtenido en esos lugares por 
0,21 ± 0,03 (i.e., relación entre el follaje y las raíces). Este mismo valor fue utilizado 
en el estudio sobre la productividad primaria neta subterránea y aérea de 10 bosques 
amazónicos sobre suelos contrastantes, realizado por Aragão et al. (2009) y confir-
mado en el muestreo de 131 árboles en cercanías de Manaos, realizado por Higuchi 
(en Malhi et al. 2009).

Por otra parte, algunas ecuaciones alométricas también han sido desarrolladas re-
lacionando la biomasa aérea con la biomasa subterránea, las cuales dependen de 
variables ecológicas y ambientales. Dentro de estas variables se encuentran la latitud, 
temperatura, precipitación, textura del suelo, edad, tipo de árboles, biomasa aérea 
(Cairns et al.	1997),	diámetro	y	área	basal	(Drexhage	&	Colin	2001,	Buitrago	et al. 
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2003, Sierra et al. 2003). En ausencia de datos primarios que permitan evaluar la 
incertidumbre asociada a cada método, y en vista de que ambos hacen parte de los 
recomendados por el IPCC (2003, 2006) para la estimación de biomasa subterránea 
en varios tipos de cobertura, se considera que tanto el método de la relación raíces-
follaje, y el de ecuaciones alométricas podrían ser considerados para la estimación de 
carbono en proyectos REDD en Colombia por su practicidad, al menos mientras se 
obtienen nuevos datos y se desarrollan nuevas técnicas de medición. 

1. MÉTODO INDIRECTOS RECOMENDAOS PARA LA ESTI-
MACIÓN DE CARBONO EN LA BIOMASA DE RAÍCES

1.1 Método de relación raíces: follaje

Existe una relación entre la biomasa del follaje y la de raíces para los árboles de una 
especie dada, para un tipo de bosque o para una plantación, que permite estimar la 
biomasa subterránea a partir de datos de la biomasa aérea. No obstante, el desarro-
llo de este tipo de relaciones se realiza a partir del método directo o destructivo, por 
lo cual la recomendación para el caso de proyectos REDD, es emplear las relaciones 
existentes en la literatura científica.

Por ejemplo, en el trabajo de Cairns et al. (1997) se incluyó la revisión de más de 160 
estudios realizados en bosques nativos tropicales, templados y boreales, en los que se 
reportan tanto la biomasa aérea como la subterránea. La relación R entre las raíces 
y el follaje desarrollada a partir de estos estudios, arrojó un promedio de 0,26, con un 
rango entre 0,20 y 0,30. La Tabla 14 presenta los resultados de este trabajo para 
diferentes latitudes.

Tabla 14. Relación raíces: follaje (R) para bosques en diferentes zonas latitudinales. DE: desviación estándar; CV: coeficiente 
de variación. Extraída de Cairns et al. (1997).

Zona latitudinal R DE (±) CV (%)

Trópico 0,24 0,14 58

Templado 0,26 0,07 27

Boreal 0,27 0,1 37

1.2 Método de ecuaciones alométricas

Al igual que en el caso de la biomasa aérea, las ecuaciones alométricas para raíces 
permiten estimar la biomasa y por ende el contenido de carbono de este comparti-
miento. Actualmente existe un grupo de ecuaciones que pueden ser empleadas para 
ello; algunas de ellas fueron desarrolladas en bosques de Colombia, y la ecuación pan-
tropical desarrollada por Cairns et al. (1997) es una de las recomendadas por el IPCC 
(2003, 2006) para bosques tropicales.
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De esta manera, se sugiere que los desarrolladores de proyecto apliquen algunas de 
ellas en la estimación del contenido de carbono almacenado en las raíces, en caso de 
que sea necesario (Tabla 15). La mayoría de estas ecuaciones tienen como variable 
predictiva el diámetro o a la biomasa aérea calculada para cada individuo registrado en 
las parcelas de muestreo, lo que facilita su uso en este tipo de proyectos.

Tabla 15. Ecuaciones alométricas para estimar la biomasa de raíces gruesas (t ha-1) en diferentes coberturas del suelo. 
Donde: D es el diámetro (cm), BA es la biomasa aérea (t ha-1), BRG es la biomasa de raíces gruesas (t ha-1), t es la edad en 

años de la cobertura.

Ecuaciones R2 País Referencias

BRG = 0,151 * D1,899 0,99
Colombia 
(San Nicolás)

Buitrago et al. 
(2003)

ln BRG = -4,394 + 2,693 ln D 0,92 Colombia (Porce) Sierra et al. (2003)

BRG = exp (-1,085 + 0,9256 ln BA) 0,83 Pantropical Cairns et al. (1997)

BRG = exp (–1.3267 + 0.8877 ln BA + 0,1045 ln t) 0,84 Pantropical Cairns et al. (1997)

ln BRG = -4,273 + 2,633 ln D 0,88 Colombia (Porce) Sierra et al. (2003)

2. PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN  
PARA LA ESTIMACIÓN DE LAS RESERVAS DE CARBONO 
ALMACENADAS EN LA BIOMASA DE RAÍCES

2.1 Relación raíces: follaje

2.1.1 Bosques naturales

Para la estimación de la biomasa de raíces de los bosques naturales incluidos en los 
proyectos REDD, se recomienda utilizar la Ecuación 30, utilizando el R para la zona 
latitudinal tropical de 0,24 (Tabla 14). 

     Ecuación 30

Donde BRG (t ha-1) es la biomasa de raíces gruesas, R es la relación raíces: follaje y BA 
(t ha-1) es la biomasa aérea.

2.1.2 Plantaciones forestales

Cuando la estimación de biomasa aérea y carbono se realice a partir de datos sobre ren-
dimientos de especies forestales comerciales, se deberá emplear factores de expansión 
recomendados por el IPCC, o aquellos provenientes de estudios nacionales e internacio-
nales para bosques localizados en diferentes zonas ecológicas (Anexo 10). Este valor 
deberá ser incluido en la Ecuación 30 para obtener el valor de biomasa de raíces. 



ESTIMACIÓN DE LAS RESERVAS POTENCIALES
DE CARBONO ALMACENADAS EN LA BIOMASA AÉREA
EN BOSQUES NATURALES DE COLOMBIA

88 

2.2 Ecuaciones alométricas

2.2.1 Bosques naturales

Se recomienda utilizar la ecuación para bosque tropical propuesta por Cairns et al. 
(1997), y las ecuaciones desarrolladas en Colombia, que mejor se ajusten a las ca-
racterísticas y tipo de bosque del proyecto en cuestión (Tabla 15). Luego de utilizar la 
ecuación para cada individuo, se deberán seguir los mismos pasos descritos para el 
cálculo de la biomasa aérea: i) biomasa subterránea para las parcelas, ii) Conversión 
de la biomasa aérea a carbono y iii) Conversión del carbono calculado a CO

2
 equivalen-

te en capítulos anteriores.

2.2.2 Plantaciones forestales

Cuando la biomasa aérea es estimada a partir de datos de inventarios forestales y se 
cuente con valores de diámetro (D) de los árboles, la biomasa de raíces se puede esti-
mar utilizando la ecuación genérica sugerida por Cairns et al. (1997) y recomendada 
por el IPCC (2003, 2006) para el caso de plantaciones forestales (Ecuación 31).

Br = exp (-1,0587 + 0,8836 ln BA)     Ecuación 31

Donde, Br es la biomasa de raíces y BA es la biomasa aérea estimada.
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