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INTRODUCCIÓN

El inventario de biomasa es un requisito básico para desarrollar proyectos forestales 
que tengan como objetivo la obtención de incentivos económicos por la conservación 
de los bosques y la reducción de emisiones de GEI. El inventario de biomasa, permite 
cuantificar el almacenamiento de carbono en diferentes compartimientos o reservo-
rios, y coberturas de la tierra.

Adicionalmente, se puede medir el impacto de un determinado proyecto en la reduc-
ción de emisiones de dióxido de carbono (CO

2
), conservación y manejo sostenible de 

los	bosques,	y/o	captura	del	CO
2
 por medio del crecimiento de la vegetación secun-

daria existente, que actualmente son consideradas como actividades REDD (Rügnitz 
et al. 2009). No obstante, un inventario de biomasa es una actividad que conlleva 
un costo significativo, por lo que es importante analizar cómo se podría mejorar la 
ejecución del mismo para que sea más eficiente y logre cumplir con la precisión de-
seada a un costo mínimo.

En la actualidad, existe bastante información sobre la teoría de optimización del dise-
ño de muestreo en inventarios forestales. Sin embargo, en la práctica no siempre se 
dispone de todos los datos necesarios para aplicar esta teoría y resulta más sencillo 
diseñar cada inventario basándose en las experiencias obtenidas en los inventarios 
realizados en otros bosques con condiciones similares (Hughell 1997). Cuando esta 
información no se encuentra disponible, los desarrolladores de proyecto tendrán que 
comenzar desde cero, lo cual implica realizar un pre-muestreo, luego definir el número 
de parcelas necesarias para alcanzar el error deseado en las estimaciones y realizar 
trabajo de campo. 

En este capítulo, se presentarán los procedimientos mínimos necesarios para planifi-
car	las	mediciones	de	biomasa/carbono	en	campo	(Pearson	et al. 2005, BioCarbon 
Fund 2008, Rügnitz et al. 2009), los cuales son: i) definición del área del proyecto, ii) es-
tratificación del área del proyecto, iii) decisión sobre los compartimientos de carbono a 
medir, iv) determinación del tipo y número de parcelas de muestreo y v) determinación 
de la frecuencia de mediciones. El objetivo principal es facilitar que los interesados en 
desarrollar proyectos REDD, tengan claro estas actividades, y apliquen adecuadamen-
te el protocolo que se propone para ello.
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1. DEFINICIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO

En términos generales, cualquier interesado en desarrollar un proyecto de tipo fores-
tal (MDL o REDD) que tenga como objetivo la obtención de certificados de crédito de 
carbono, deberá definir el área bajo la cual se realizarán las intervenciones o activida-
des de proyecto, el cual cambiará o mantendrá las actuales condiciones biofísicas del 
terreno. Para definir los límites de un proyecto, es necesario contar con cartografía 
actualizada y detallada, que les permita a los responsables del mismo tomar la decisión 
adecuada sobre dónde establecer las actividades, lo cual dependerá también de sus 
posibilidades, necesidades y objetivos (Figura 1).

Figura 1. Elaboración del mapa de forma conjunta con la comunidad.

2. ESTRATIFICACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO

Las áreas de un proyecto son normalmente heterogéneas en términos de micro-
clima, cobertura o uso de la tierra y estados de conservación de los bosques. Esta 
variabilidad en las características bio-físicas, hace también que existan diferencias 
en las existencias de carbono almacenadas al interior del área del proyecto (bosques 
> sistemas silvopastoriles > cultivos > pastizales). Particularmente en el caso de los 
bosques, se sabe que aquellos que se encuentran en estadios sucesionales tempra-
nos, al igual que aquellos que han sufrido procesos de intervención (e.g., explotación 
selectiva de maderas), tienen bajos o menores contenidos de carbono, si se compa-
ran con los bosques maduros. 

De esta manera, es necesario analizar las coberturas presentes en el área del pro-
yecto, y realizar algún tipo de estratificación que permita identificar claramente dichas 
áreas. Para proyectos REDD es recomendable realizar una estratificación detallada a 
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partir de la cual se puedan distinguir diferentes tipos de bosque, para así aumentar la 
exactitud y precisión de las estimaciones relacionadas con los contenidos de carbono 
de cada uno de ellos. En el Anexo 1 se presenta la estratificación realizada para la 
escala nacional en el proyecto Capacidad Institucional Técnica Científica para apoyar 
Proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación –REDD– en 
Colombia, y a partir de la cual, se podrá ampliar el nivel de detalle de cada una de las 
coberturas (e.g. definir mayor número de estratos) (ver IDEAM 2010a).

Caracterizar detalladamente el área de un proyecto es muy importante para planifi-
car eficientemente el trabajo de campo, y reducir los costos del mismo (Rügnitz et al. 
2009). Para ello se recomienda: 

•	 Evaluar	los	factores	que	controlan	las	reservas	de	carbono	en	los	reservorios	que	
serán medidos (e.g. áreas con similares prácticas de manejo e historial del uso del 
suelo, características del suelo, microclima, topografía u otros).

•	 Colectar	 información	local	sobre	 los	factores	identificados	en	el	paso	anterior,	y	
que pueden estar relacionados con el tipo de cobertura y uso de la tierra, altitud, 
clima, topografía, historia de uso del área, existencia de áreas protegidas, entre 
otros.

•	 Realizar	la	estratificación	preliminar	por	coberturas	y	tipos	de	bosque.

•	 Realizar	un	muestreo	preliminar	para	cada	estrato.	Es	posible	que	luego	del	mues-
treo se hallen diferencias al interior de ellos, así que se deberá re-estratificar.

•	 Realizar	las	correcciones	de	los	estratos	y	una	nueva	estratificación	teniendo	en	
cuenta los resultados de los datos obtenidos en campo. La definición de los es-
tratos solamente tendrá sentido si estos reducen los costos de muestreo y la 
complejidad del análisis. En este sentido, los estratos que no presenten grandes 
diferencias entre los factores esenciales, podrán ser agrupados.

3. DECISIÓN SOBRE EL COMPARTIMIENTO  
DE CARBONO A MEDIR

De acuerdo con la Orientación de las Buenas Prácticas del IPCC (2003, 2006), existen 
cinco compartimientos, reservorios o depósitos de carbono que pueden ser medidos. 
Los cuatro compartimientos principales donde se almacena el carbono son: biomasa 
aérea, detritos o madera muerta, biomasa subterránea o sistema radical (raíces grue-
sas y finas) y suelos (Tabla 1).
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Tabla 1. Compartimientos de carbono. Modificado de IPCC (2003) y BioCarbon Fund (2008).

Compartimiento Descripción

Biomasa 
viva

Biomasa aérea

Toda la biomasa viva que se encuentra sobre el suelo, con inclusión de tallos, 
tocones, ramas, corteza, semillas y follaje.

Cuando el sotobosque es un componente relativamente pequeño del depósito de 
carbono de biomasa sobre el suelo, se puede excluir de las metodologías y datos 
asociados utilizados en algunos niveles, siempre y cuando los niveles se utilicen de 
manera coherente en todas las series cronológicas de inventarios.

Biomasa subterránea 
(raíces)

Toda la biomasa viva de raíces. Se excluyen raíces finas de menos de 2 mm de 
diámetro, porque con frecuencia no se pueden distinguir empíricamente de la 
materia orgánica del suelo.

Materia 
orgánica 
muerta

Detritos o Madera 
Muerta

Comprende la madera no viva sobre el suelo, ya sea en pie o caída. La madera 
muerta comprende la que se encuentra en la superficie, raíces muertas y tocones 
de 10 cm de diámetro o más.

Hojarasca

Comprende toda la masa no viva sobre el suelo (hojas, ramas y cáscaras de frutos) 
en varios estados de descomposición. Comprende las capas de detritos, fúmica y 
húmica. Las raíces finas vivas (de tamaño inferior al límite de diámetro sugerido 
para la biomasa bajo el suelo) se incluyen en el mantillo cuando no se pueden 
distinguir empíricamente de él. Se puede establecer previamente un diámetro 
mínimo para diferenciar de los detritos e.g., < 10 cm).

Suelos Materia orgánica del 
suelo

Comprende el carbono orgánico en los suelos minerales y orgánicos a una 
profundidad específica seleccionada por el proponente del proyecto.

Raíces finas vivas con diámetro menor de 2 mm.

Para proyectos REDD es obligatorio seleccionar la biomasa aérea, por ser el compar-
timiento de carbono que mayores cambios sufre como consecuencia de la defores-
tación/degradación	de	 los	bosques	 (BioCarbon	Fund	2008)	 (Figura	2).	 La	decisión	
sobre cuáles compartimientos adicionales se deben incluir en un proyecto, dependerá 
de los recursos financieros disponibles, la magnitud del cambio potencial en los con-
tenidos	de	carbono	que	pueda	ocurrir	por	efecto	de	 la	deforestación/degradación,	
o bien, por principio de conservación siguiendo las recomendaciones del IPCC o de 
la metodología que se seleccione (e.g., MDL, VCS, CDBA, etc.). Algunas veces podría 
ocurrir que el costo de realizar el muestreo en determinados compartimientos, con el 
grado de precisión exigido o establecido, sea mayor que el retorno que se recibirá por 
el proyecto, por lo cual no se justifica su medición y monitoreo (Rügnitz et al. 2009).

Detritos Suelo Vegetación 
no leñosa

Productos 
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Figura 2. Esquema del comportamiento de los contenidos de carbono en los compartimientos de 
almacenamiento, antes y después de la deforestación. Fuente: GOFC-GOLD 2009.
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Para facilitar la decisión sobre qué compartimientos además de la biomasa aérea se 
deben medir, se recomienda evaluar la magnitud de los cambios históricos que se han 
presentado en los bosques por efecto de la deforestación en el área de estudio (e.g., 
paso de bosque a cultivos permanentes o de bosque a pastizales). De esta manera, se 
puede identificar cuáles compartimientos serían más susceptibles a presentar pérdi-
das considerables de carbono, y por ende, deberían ser medidos en el proyecto para 
su	conservación	y/o	manejo	sostenible.	Por	este	motivo,	algunas	de	las	metodologías	
actualmente propuestas para la formulación de proyectos REDD, presentan tablas 
con recomendaciones o reglas de decisión en las cuales se especifica la importancia 
de cada compartimiento según el caso (Tabla 2 y Tabla 3).

Tabla 2.	Guía	para	la	selección	de	los	compartimientos	de	carbono	dependiendo	de	los	cambios	cobertura/uso	de	la	
tierra que se identifiquen y proyecten empleando el dato de deforestación obtenido. Fuente: BioCarbon Fund (2008).

Tipo de 
transición 
cobertura/
uso de la tierra

Biomasa viva Detritos o materia orgánica muerta Suelos

Biomasa 
aérea

Biomasa 
subterránea

Detritos 
gruesos

Detritos finos Hojarasca
Materia 
Orgánica

Bosque 
a cultivos 
permanentes

+++ ++ + + + +

Bosque a 
pastizales

+++ ++ + + +

Bosque 
a cultivos 
transitorios

+++ ++ +

Bosque 
a bosque 
degradado

+++ ++ +

+++ incluir siempre; ++ inclusión recomendada; + inclusión posible.

Tabla 3. Matriz de recomendaciones para seleccionar los compartimientos de carbono que se deben medir 
en los proyectos REDD. Fuente: Rügnitz et al. (2009).

Objetivo  
del proyecto

Tipo de 
proyecto

Tipo de reservorios de carbono

Biomasa viva Biomasa muerta

Suelo
Árboles

Vegetación 
herbácea/
no arbórea

Raíces
Madera 
muerta

Hojarasca

Reducción 
(evitar) 
emisiones  
de carbono

Conservación 
del bosque

S T R T S R

Manejo 
Forestal 

sostenible
S T R T S T

Reforestación 
(captura de 
carbono)

Restaurar 
vegetación 

nativa
S T R S S T

Plantaciones 
forestales

S N R T T R

Plantaciones 
agroforestales

S S T S S R

S: es necesario; R: recomendado; N: no recomendado; T: quizás y dependiendo de las exigencias del mercado.
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4. MUESTREO: DETERMINACIÓN  
DEL TIPO Y NÚMERO DE PARCELAS

La definición del tipo, número y dimensiones de las parcelas deberá estar de acuerdo 
con el tipo de cobertura a ser muestreado, la precisión requerida y los costos de es-
tablecimiento y medición (Rügnitz et al. 2009). Estas tres características son parte 
fundamental del diseño de muestreo (BioCarbon Fund 2008), y deberá ser descrito 
en el documento del proyecto para que posteriormente pueda ser validado y aprobado 
ante el mercado que se presente. Además, ayudará a elaborar el plan de monitoreo, 
obligatorio para este tipo de proyectos.

4.1 Tipo de parcela: temporales o permanentes

Las parcelas pueden ser temporales o permanentes dependiendo de las circunstan-
cias específicas del proyecto, intereses y necesidades de los desarrolladores. Se con-
sidera muestreo temporal, cuando las parcelas utilizadas en la primera medición son 
diferentes a las utilizadas en el segundo momento de medición. Por el contrario la 
medición es permanente, cuando las parcelas seleccionadas en el primer momento 
son las mismas que se miden en el segundo, y en los momentos siguientes (Silva et al. 
1984). En general, se considera que el uso de parcelas permanentes es estadística-
mente más eficiente y permite monitorear los cambios registrados en los comparti-
mientos de carbono de interés a lo largo del tiempo. 

Sin embargo, las parcelas temporales son aceptadas en este tipo de proyectos y se 
consideran suficientes. Además, generalmente van asociadas a menores costos de es-
tablecimiento cuando los desplazamientos en el área del proyecto no son muy largos 
(BioCarbon Fund 2008, Rügnitz et al. 2009). Algunas recomendaciones que se dan para 
proyectos REDD son: i) establecer parcelas permanentes en áreas de bosque en las 
cuales se tiene la seguridad de que no habrá intervenciones futuras y que permitan el 
monitoreo posterior de los contenidos de carbono; ii) realizar parcelas temporales en 
los bosques donde hay evidencias de explotación selectiva (e.g., tala ilegal); y iii) realizar 
parcelas temporales en áreas donde se presentan otras coberturas con contenidos de 
carbono importantes al inicio del proyecto, como pastos arbolados, cultivos agrofores-
tales, plantaciones, etc. (BioCarbon Fund 2008, GOLD-GOLF 2009, Rügnitz et al. 2009).

4.2 Tamaño de las parcelas

El tamaño seleccionado para las parcelas debe reflejar equilibrio entre la precisión 
deseada y el costo del muestreo. Como tendencia general, el tamaño de parcelas para 
las mediciones del componente arbóreo está relacionado con la densidad de árboles, 
el área basal y la cantidad de carbono almacenado. En el caso de plantaciones fores-
tales de tamaño uniforme, generalmente se utilizan parcelas con áreas que varían 
entre 100 m2	para	una	densidad	de	siembra	de	aproximadamente	≥	1.111	árboles	
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ha-1, hasta 1000 m2 para plantaciones de poca densidad. Sin embargo, siempre se 
debe tener en cuenta que cuanto menor sea el tamaño de las parcelas, mayor será 
el número de réplicas necesarias para cumplir con el error deseado (BioCarbon Fund 
2008, Rügnitz et al. 2009).

4.3 Número de réplicas

El número de parcelas necesarias en un inventario está relacionado con la precisión o 
error deseado, y con los recursos disponibles para alcanzar este objetivo. Para proyec-
tos forestales la precisión o error de muestreo deseado es de ±10% del valor promedio 
de carbono estimado, con un nivel de confianza de 95% (Emmer 2007, BioCarbon Fund 
2008, Rügnitz et al. 2009). Sin embargo, diferentes niveles de precisión pueden ser 
definidos para cada componente del inventario (e.g., tipo de cobertura o tipo de com-
partimiento). Para calcular el número de parcelas (n) es necesario conocer el error de-
seado en porcentaje (E), el número de parcelas totales que se podrían establecer en el 
área de interés (N) (e.g., área de cada estrato o área del proyecto), la varianza (S2) o el 
coeficiente de variación en porcentaje (CV) asociado con la variable de interés (en este 
caso la biomasa o carbono almacenado en la vegetación) y el valor t de student para una 
probabilidad dada (  = 0,05) (Sutherland 2006, Mandallaz 2008, West 2009).

Cuando el inventario se va a desarrollar sobre un mismo tipo de cobertura, con base 
en un muestreo simple aleatorio, en el proceso de cálculo del número de parcelas, se 
emplea la Ecuación 1.

     Ecuación 1

Ambas ecuaciones deben conducir al mismo valor. La diferencia entre ellas radica bá-
sicamente en que en la primera, las unidades están dadas en las mismas unidades de 
análisis (kg u otro), mientras que en la segunda, las unidades se dan en porcentaje. Para 
el primer caso, el error debe ser estimado multiplicando el error esperado por la media 
obtenida de un premuestreo o de inventarios previos en el mismo tipo de cobertura.

El error de un inventario de este tipo, en porcentaje, se obtiene del cálculo del error 
estándar (S

Y
) (Ecuación 2): 

     Ecuación 2

El error final del inventario, se obtiene mediante la Ecuación 3:

     Ecuación 3

Donde  se refiere a la media de todo el inventario.
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Cuando se involucran diferentes estratos (H), para el cálculo del tamaño de muestra 
se debe tener en cuenta la importancia relativa o proporción (Pj) ocupada por cada uno 
de ellos, para lo cual se modifica la fórmula anterior de la siguiente forma (Ecuación 4):

     Ecuación 4

Dado que el error está en las mismas unidades de la muestra, se debe obtener mul-
tiplicando la media ( ) por el error en porcentaje deseado. La media del inventario 
estratificado se calcula empleando la Ecuación 5:

     Ecuación 5

Una vez se calcula el número de muestras requerido, se deben obtener el número de 
muestras dentro de cada estrato (nj) así (Ecuación 6):

     Ecuación 6

El error estándar final del inventario estratificado (S
ye

), cuando se consideran tama-
ños	de	muestra	proporcional	al	área	(Cochran	1977;	Gatz	&	Smith	1995),	se	calcula	
como (Ecuación 7):

     Ecuación 7

Aunque la forma analítica adecuada para el cálculo de la varianza asociada con me-
dias ponderadas son los métodos no paramétricos basados en muestreos aleatorios 
con reemplazamiento (bootstrapping),	según	Gatz	&	Smith	(1995)	la	fórmula	anterior	
permite obtener estimados insesgados de la varianza. Finalmente, el intervalo de con-
fianza de la media ponderada está dada por la Ecuación 8:

     Ecuación 8

Donde	Z	( ) = 1,96, con su defecto el valor asociado con n-1 o para 2H-1 grados de 
libertad (Lema 2002).

El error final del muestreo (%), se da por la Ecuación 9:

     Ecuación 9

Como comentario final, vale la pena hacer dos aclaraciones: i) El método para in-
ventarios estratificados aquí presentado, aplica para casos incluso donde la ponde-
ración se hace por cualquier otro factor diferente del área. ii) Este método aplica 
sólo para el caso donde se emplean tamaños de parcelas iguales en los diferentes 
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estratos. En el caso de este manual, tiene por tanto mayor utilidad cuando se re-
quiere, por ejemplo, estratificar por tipos de bosque dentro de una gran masa fo-
restal. Casos en los que se usan dobles ponderaciones, pueden verse por ejemplo 
en Phillips et al., IDEAM, 2011.

4.4 Localización de las parcelas

Para evitar la elección subjetiva de los puntos desde los cuales se comenzará el esta-
blecimiento de las parcelas (e.g., centros o esquinas), se recomienda realizar un mues-
treo aleatorio (IPCC 2003, 2006). El trazado se puede realizar utilizando herramientas 
como los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en la fase de oficina, y los GPS 
(Global Position System) en la fase campo. La posición geográfica de cada parcela (co-
ordenadas), departamento, municipio y localidad, cobertura en la que fue establecida, 
y demás información relacionada, deberá ser registrada y almacenada.

4.5 Determinación de la frecuencia de mediciones

La frecuencia del muestreo está determinada por el objetivo y tipo de proyecto, los 
compartimientos de carbono considerados, la velocidad y magnitud del cambio en los 
contenidos de carbono que se observen por cambios en la cobertura, y por las exigen-
cias mismas del financiador o comprador de créditos. Generalmente los muestreos 
son realizados durante la etapa de verificación para la venta del crédito de carbono. 
Los períodos de monitoreo actualmente sugeridos para proyectos REDD son de un 
año como mínimo, y de diez como máximo (BioCarbon Fund 2008). No obstante, estos 
deberán ser definidos por el desarrollador del proyecto, dependiendo de los requeri-
mientos del estándar o metodología que se seleccione para su formulación.
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