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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 subte-
rránea (Clark et al. 2001a). 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, 
Malhi et al. 2009, GOFC-GOLD 2009). Estudios recientes han estimado que los reser-
vorios de carbono en la biomasa aérea de bosques primarios tropicales en Sur Amé-
rica, se ubican dentro del rango de 150 a 200 t C ha-1	(Brown	&	Gaston	1995,	Dixon	
et al. 1994, Houghton et al. 2001, Malhi et al. 2006, Saatchi et al. 2007, Chave et al. 
2008, Álvarez et al. en prep.b.). En el caso de las plantaciones forestales, dependiendo 
de la especie, estas pueden alcanzar valores de captura de carbono entre 100,89 y 
114,38 t C ha-1 para el caso de Tectona grandis (teca) y Hevea brasiliensis (caucho), 
respectivamente	(Carbono	&	Bosques1) a los 20 años.

No obstante, 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 (c.a. 15 – 25%) de las emisiones totales de gases de efecto invernadero 
(GEI)	en	la	atmósfera	(Fearnside	&	Laurance	2004,	Houghton	2005,	IPCC	2006,	Olan-
der et al. 2008). De esta manera, las actividades que reduzcan las tasas de defores-
tación, 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 moti-
vo, 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 especial-
mente por los bosques naturales.

1 Datos sin publicar.
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En general, existen dos métodos para medir y estimar la biomasa aérea o biomasa sobre 
el suelo: el método directo y el indirecto 2. 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 (Figura 3). Posteriormente, el valor obtenido de biomasa seca, se convierte a 
carbono aplicando un factor de conversión de 0,5, debido a que se ha establecido que 
el contenido de carbono corresponde a cerca del 50% de la biomasa (IPCC 2003). Este 
método destructivo 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).

Figura 3. Pasos generales empleados en el método directo o destructivo 
para la determinación de la biomasa aérea.

El método indirecto, por su parte, consiste en utilizar las ecuaciones alométricas (Araú-
jo et al. 1999, Chave et al. 2005, Álvarez et al. en prep.b.) 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	y/o	altura),	e	incluirlas	posteriormente	en	la	
ecuación seleccionada (Figura 4). En el presente protocolo se describirá el método indi-
recto para estimar la biomasa aérea o biomasa sobre el suelo, empleando ecuaciones 
alométricas desarrolladas para el contexto colombiano por Álvarez et al. (en prep.a.), 
las cuales permiten estimar los contenidos de carbono almacenados en los bosques 
naturales. Adicionalmente, se presentan algunas ecuaciones recomendadas en la lite-
ratura científica en el caso de plantaciones forestales.

Figura 4. Medición de variables en campo para la posterior utilización de ecuaciones alométricas.

2 Ambos métodos aplican para el caso de bosques naturales o plantados.
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1. DEFINICIÓN DE BIOMASA AÉREA

Para los proyectos REDD en Colombia, la biomasa aérea incluirá toda la biomasa viva 
que se encuentra sobre el suelo (i.e. hojas, fuste y ramas). Particularmente para el 
caso de los bosques, ésta incluirá todas las plantas leñosas (i.e., árboles, arbustos y 
palmas), exceptuando en algunos casos las lianas.

2. PARCELAS

El establecimiento de parcelas es un método ampliamente usado por ecólogos, biólo-
gos e ingenieros forestales para describir y estudiar las características estructurales 
del bosque, así como su dinámica. En Colombia el uso de parcelas para estos fines 
data de 1970, cuando del Valle (1979) estableció una parcela permanente para estu-
diar el crecimiento de la especie Prioria copaifera Griseb (Caesalpiniaceae), conocido 
comúnmente como cativo (Vallejo et al. 2005). A partir de ese momento, numero-
sas parcelas permanentes y temporales se han establecido al interior del país tanto 
en	bosques	naturales,	como	plantaciones	forestales	(e.g.,	González	1995,	Londoño	&	
González	1993,	Londoño	&	Álvarez	1997,	León	&	Giraldo	2000,	Orrego	et al. 2003, 
Londoño	2005,	López	&	Duque	2010,	Corrales	et al. In prep).

No obstante, luego de la Conferencias de las Partes de las Naciones Unidas llevadas a 
cabo a finales de los años 90 (COP 5, Bonn – Alemania), el uso de parcelas se ha popu-
larizado gracias a que allí se recomendó diseñar un sistema de monitoreo y valoración 
ambiental por país, para producir información en distintos campos y ámbitos (Vallejo et 
al. 2005). En el caso de proyectos de tipo forestal como REDD, el establecimiento de 
parcelas con métodos estándar permite la estimación de los contenidos de carbono 
en un primer momento en el tiempo, al igual que comparar datos a diferentes escalas 
en años posteriores, si así se requiere.

3. BOSQUES NATURALES

3.1 Tipo, tamaño y número de parcelas

De acuerdo con los análisis realizados por el proyecto Capacidad Institucional Técni-
ca y Científica para apoyar Proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación 
y Degradación –REDD– en Colombia (IDEAM 2010b) utilizando información secun-
daria suministrada por diferentes instituciones e investigadores (e.g., CTFS 2010, 
Duque	&	Callejas	2010,	IAvH	2010a,	Cárdenas	et al. en prep.), y otros análisis rea-
lizados para algunas regiones (Yepes et al. en prep.), se propone utilizar parcelas 
cuadradas, que podrán ser establecidas de manera temporal o permanente según 
las características, alcances y necesidades de cada proyecto REDD. Se recomien-
da que las parcelas sean de forma cuadrada, porque aunque tienen mayor efecto 
de borde comparadas con las circulares, permiten controlar mejor el límite de las 
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mismas (e.g., en caso de que estas sean establecidas en forma permanente para el 
monitoreo).

Respecto al número de parcelas (n) que se debe establecer, en caso de no poder 
proceder con las fórmulas ya presentadas por falta de información local, se reco-
mienda emplear las tablas de decisión desarrolladas por este proyecto (Anexo 2). 
En estas tablas, se relaciona el error de muestreo definido por el límite superior del 
error promedio calculado para la estimación de biomasa, con el tamaño de parcela 
utilizado; de esta manera, los usuarios pueden estimar el número de parcelas que se 
debe establecer (IDEAM 2010b), según las características de su proyecto.

Se usa el límite superior del error promedio y no el error promedio como tal, para ga-
rantizar que el n definido conlleve al error deseado, asumiendo incluso las desviaciones 
esperadas por azar. El hecho de que los límites de confianza del error promedio no 
fueron simétricos a tamaños de muestra relativamente pequeños, siendo sesgados 
hacia la posibilidad de obtener errores mayores que el promedio por azar, justifica esta 
decisión (IDEAM 2010b). Este método aplicado de esta forma es bastante conserva-
dor ya que busca asegurar la obtención de errores de estimación de la biomasa con 
valores iguales o menores a los requeridos por el proyecto.

Con este procedimiento cualquier desarrollador de proyecto prescinde de invertir re-
cursos en pre-muestreos, y omite el paso del cálculo de número de parcelas (n) des-
crito en la sección 4.3 del Capítulo I. Adicionalmente, las tablas están construidas para 
dos escalas de proyecto: subregional y local, y dentro de esta última se consideran 
tres de los tipos de bosque más relevantes para el contexto colombiano: bosque alto-
andino, bosque húmedo tropical no estacional y bosque húmedo tropical estacional (en 
el Anexo 3 se presenta una breve explicación del concepto de escala que debería ser 
empleado para proyectos REDD).

Para	los	proyectos	a	escalas	subnacionales	(e.g.	regionales/subregionales),	se	reco-
mienda emplear parcelas de 0,25 ha (50 m x 50 m) debido a que es el tamaño más 
apropiado para alcanzar el error requerido en las estimaciones de carbono (±10% 
con 95% de confianza)3 en proyectos forestales (Emmer 2007, Biocarbon Fund 2008, 
Rügnitz et al. 2009). 

Este tamaño permite realizar estimaciones del promedio de la biomasa aérea y por 
ende, del carbono, con intervalos de confianza muy estrechos y comportamientos muy 
similares a los obtenidos cuando se emplean parcelas de 1,0 ha (Figura 5). Resulta-
dos similares fueron obtenidos en la Amazonia brasileña y de Panamá (Keller et al. 
2001, Chave et al. 2003), donde se concluyó que parcelas de 0,25 ha era el tamaño 
ideal para estimar la biomasa aérea existente en este tipo de bosques. Tamaños de 
parcela más pequeños podrán ser empleados, pero ello requerirá un mayor esfuerzo 
de muestreo con respecto al número total, aunque se reduce a cambio el área total 
a muestrear (ver Higuchi et al. 1990). En adición se presentan los estimados para el 

3 Sin embargo, proyectos de tipo MDL forestal de pequeña escala pueden utilizar un nivel incertidumbre de hasta ±20 %.
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tamaño de muestra requerido con base en otros tamaños de parcela evaluados [0,01 
ha (10 m x 10 m), 0,04 ha (20 m x 20 m), y 0,0625 ha (25 m x 25 m); (Anexo 2)].
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Figura 5. Análisis subregional: efecto del incremento en el número de parcelas sobre la variación de las 
estimaciones de la biomasa aérea empleando diferentes tamaños de parcela. La variabilidad es reportada como 

el porcentaje del error asociado a las estimaciones del límite superior de la biomasa estimada con un nivel de 
significancia del 95%.

A escala local, aunque las parcelas de 0,25 – 1,0 ha también son apropiadas, se 
recomienda que la decisión sobre el tamaño y número de parcelas que se seleccione 
en el marco de un proyecto REDD, sea tomada por el desarrollador del proyecto. A 
esta escala, donde se espera que sea menor la variación ambiental y en biomasa, el 
tamaño de la unidad muestral dependerá de características particulares como el área 
(extensión), alcance, nivel de precisión deseado (e.g., error de muestreo) y recursos 
disponibles (e.g., análisis costo-beneficio). En este sentido, igualmente se podrá selec-
cionar el tamaño de parcela que más convenga, y se identificará el número de réplicas 
necesario (n) para alcanzar un error de ± 10%. Un resumen de las tablas de decisión 
disponibles para los desarrolladores de proyecto, se presenta en la Tabla 4.

Tabla 4. Tamaño de parcela y número de unidades muestrales para alcanzar el error requerido (con 95% de 
confianza) en las estimaciones de carbono.

Error requerido (%) Escala Estimación
Tamaño parcela (ha)

0,01 0,04 0,063 0,25 1

± 10

Subregional Lim. Sup. 600 150 88 37 29

Local B. alto-andino Lim. Sup. 200 39 24 9 4

Local B. húmedo tropical no 
estacional

Lim. Sup. 200 58 39 20 11

Local B. húmedo tropical 
estacional

Lim. Sup. 800 200 150 27 12
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Ejemplos para seleccionar el número de parcelas requerido

Ejemplo 1. Un desarrollador de proyecto quiere establecer un proyecto REDD local 
en un área dominada por bosque húmedo tropical, con un error deseado de ±10% y 
tamaños de parcela de 0,0625 ha (i.e., 25 x 25 m).

•	 Paso	1.	Ir	al	Anexo	2	y	buscar	tabla	relacionada	con	escala	local	–	bosque	húmedo	
tropical no estacional (Anexo 2: Tabla 3).

•	 Paso	2.	En	la	Tabla	3	del	Anexo,	ubicar	la	columna	correspondiente	al	tamaño	de	
parcela 25 x 25 m (= 0,0625 ha), y desplazarse verticalmente hasta que se en-
cuentre el valor más aproximado a 10%.

•	 Paso	3.	Cuando	se	encuentra	el	valor	más	aproximado	a	10%,	desplazarse	hori-
zontalmente hacia la izquierda y éste es el número de parcelas requerido (n).

Según este ejercicio, es necesario establecer 39 parcelas de 25 x 25 m (Figura 6). Los 
resultados se pueden apreciar y corroborar en la tabla resumen (Tabla 4).

Paso 1 a 3: seleccionar tamaño de la parcela y error requerido

Paso 4: selección del 
número de parcelas

Numero
Parcelas 10x10 m 20x20 m 25x25 m 50x50 m 100x100 m

3 76,91 55,63 48,57 36,16 23,88
4 70,93 48,09 41,51 29,72 19,17
5 64,78 42,69 36,77 24,45 16,06
6 59,63 38,36 31,43 22,04 14,13
7 55,45 35,84 29,44 20,21 12,83
8 52,78 32,95 26,73 17,74 11,76
9 50,31 30,35 25,27 16,71 10,90

10 48,89 28,77 23,75 15,64 10,16
11 46,49 27,08 21,59 14,44 9,57
12 42,17 26,03 20,97 13,75 9,04
13 40,72 24,67 19,42 12,99 8,68
14 39,58 23,63 18,99 12,55 8,30
15 38,36 22,57 18,04 11,94 7,94
16 37,10 22,00 17,18 11,41 7,64
17 37,14 21,21 16,41 10,95 7,41
18 34,91 20,58 15,89 10,53 7,07
19 34,52 19,69 15,35 10,19 6,89
20 32,96 19,52 15,25 9,93 6,68
21 31,92 18,63 14,46 9,61 6,51
22 31,71 18,21 14,06 9,34 6,29
23 30,29 17,25 13,76 9,18 6,19
24 30,18 17,34 13,29 8,94 6,02
25 29,57 16,70 13,13 8,55 5,93
26 28,14 16,15 12,59 8,50 5,75
27 27,93 16,35 12,56 8,18 5,65
28 27,31 15,85 12,19 8,00 5,52
29 26,95 15,50 11,78 7,86 5,42
30 26,29 15,09 11,57 7,73 5,30
31 25,82 14,83 11,40 7,55 5,22
32 25,34 14,20 11,35 7,37 5,10
33 24,85 13,93 11,05 7,31 5,04
34 24,35 13,99 10,81 7,17 4,95
35 23,88 13,80 10,60 7,12 4,87
36 23,87 13,38 10,53 6,89 4,77
37 23,12 13,07 10,36 6,83 4,70
38 22,91 12,95 10,15 6,74 4,65
39 22,68 12,62 9,96 6,64 4,59
40 22,31 12,57 9,79 6,48 4,48

Figura 6. Selección del número de parcelas empleando las tablas de decisión (Anexo 2).
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Ejemplo 2. Un desarrollador de proyecto quiere establecer un proyecto REDD a escala 
subregional, pero de acuerdo con sus necesidades, determina que el tamaño de parce-
la sugerido en este protocolo (i.e., 50 x 50 m = 0,25 ha) no es viable para él, y decide 
establecer parcelas temporales de 0,04 ha (= 20 x 20 m) y con un error deseado de 
±10%.

•	 Paso 1. Ir al Anexo 2 y buscar la tabla relacionada con escala subregional (Anexo 
2: Tabla 1).

•	 Paso 2. En la Tabla 1 ubicar la columna correspondiente al tamaño de parcela 20 
x 20 m (= 0,04 ha), y desplazarse verticalmente hasta que se encuentre el valor 
más aproximado a 10%.

•	 Paso 3. Cuando se encuentra el valor más aproximado a 10%, desplazarse hori-
zontalmente hacia la izquierda, y éste es el número de parcelas requerido (n).

Según este ejercicio, es necesario establecer 150 parcelas de 20 x 20 m. Como esta 
tabla considera el valor máximo de estimación que se puede alcanzar en los valores de 
biomasa obtenidos, no es necesario incrementar el número de parcelas obtenido. Los 
resultados se pueden apreciar y corroborar en la tabla resumen (Tabla 4).

3.2 Selección de los sitios para el establecimiento de parcelas

Generalmente la localización de las parcelas se realiza empleando cartografía del área 
de interés que es dividida en cuadrantes o polígonos, a los cuales posteriormente se 
les asigna un número para realizar una selección aleatoria (e.g., sorteo) que permita 
definir la ubicación de las parcelas. En otras ocasiones, se emplean muestreos siste-
máticos donde la ubicación de las parcelas se realiza de manera ordenada a partir de 
un primer punto seleccionado al azar. En ambos casos, el objetivo es evitar la selección 
subjetiva de las áreas para ubicación de las parcelas, que eventualmente podrían ge-
nerar sesgos en las estimaciones (Rügnitz et al. 2009).

Para el caso de proyectos REDD, se recomienda realizar una ubicación de las parcelas 
de forma aleatoria. Las parcelas permanentes deberán ser localizadas en aquellos 
bosques donde no ocurrirán cambios considerables en los contenidos de carbono, y 
donde se quiere monitorear el comportamiento de este elemento en el tiempo. Por el 
contrario, se recomienda establecer parcelas temporales en sitios de gran dinámica 
en el uso de la tierra y en donde los cambios en los contenidos de carbono sean signi-
ficativos, poniendo en riesgo la existencia de parcelas permanentes. Este puede ser el 
caso de bosques secundarios que son cortados para el establecimiento de agricultura 
migratoria, o el de aquellos bosques donde hay explotación selectiva.

Si las parcelas son permanentes, existen diferentes criterios que pueden ser con-
siderados en la selección de sitios para la ubicación de las mismas (Condit 1998, 
Dallmeier et al. 1992). Estos están relacionados con la biogeografía, las condiciones 
locales del sitio que incluyen criterios climáticos, edáficos, factores de disturbios, via-
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bilidad	y	logística,	tales	como	facilidad	de	acceso,	cercanía	al	sitio	de	residencia/cam-
pamento, entre otras. Para evitar algunos factores de disturbio, el área de inventario 
debe estar rodeada por una franja amortiguadora de vegetación similar a la que se 
encuentra al interior de la parcela para evitar los efectos de borde causados por un 
cambio drástico de cobertura. Dicha franja debe rodear todo el perímetro de la par-
cela y debe tener un ancho sugerido de entre 100 y 300 m (Vallejo et al. 2005). En el 
caso de parcelas localizadas en áreas muy intervenidas, los factores anteriormente 
mencionados no se podrán evitar, y por ello se recomienda el establecimiento de par-
celas temporales.

También se puede utilizar un criterio legal y establecerlas en áreas que tienen un so-
porte jurídico de protección como reserva natural pública o privada, reserva comunita-
ria, resguardo o a cualquier otra modalidad de tenencia de la tierra, de tal forma que 
existan mayores probabilidades de permanecer en el tiempo. Sin embargo, esto no 
garantiza que las parcelas se mantengan en el futuro ya que sólo en la medida en que 
la conservación brinde una mejoría real en la calidad de vida de los pobladores locales, 
se podrá esperar que las parcelas persistan en el tiempo (Vallejo et al. 2005).

3.3 Delimitación de las parcelas y visibilidad

Independiente del tipo de parcela (e.g., aleatoria, sistemática, temporal o permanen-
te), cada parcela se deberá georreferenciar empleando para ello un GPS (Global Posi-
tion System) en uno de los vértices previamente definido. Se sugiere ajustar el GPS al 
sistema de coordenadas WGS 84 para estandarizar la georreferenciación. En todos 
los casos, luego de establecido el primer vértice de forma aleatoria, los demás vér-
tices serán localizados utilizando una brújula para orientar cada vértice y una cinta 
métrica para medir las distancias entre los vértices. También se recomienda realizar 
correcciones por pendiente al momento del trazado de los límites de la parcela. Infor-
mación más detallada al respecto, se encuentra disponible en Vallejo et al. (2005).

Si las parcelas son permanentes, éstas se deberán marcar y señalizar correctamen-
te, con el fin de facilitar su localización para efectos de remedición y monitoreo. Para 
ello, se recomienda marcar cada esquina de la parcela con tubos de PVC de color, 
enterrados en el suelo por lo menos 30 cm. Cada lado de la parcela se dejará delimi-
tado con piola delgada (Figura 7). También es conveniente colocar estacas o alguna 
señalización alrededor de la parcela (e.g., árboles por fuera de la misma con pintura 
asfáltica) para localizarla en mediciones posteriores, o bien, para evitar errores de 
medición asociados cuando el borde de la misma no se localice con facilidad.

Una vez levantada la parcela, se recomienda elaborar un esquema con la ubicación y 
acceso, e incluir información descriptiva relacionada con la institución o persona custo-
dia de la información, la localización, el clima, aspectos físicos y biofísicos, entre otros. 
Un detalle del tipo de información requerida se resume en la Tabla 5.
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Figura 7. Ejemplo de la marcación de los vértices de cada parcela, para asegurar su visibilidad en el tiempo 
(Fotos: Proyecto REDD, IDEAM y Proyecto INAP, IDEAM).

Tabla 5. Información básica requerida para la caracterización de las parcelas que se establezcan.

Descriptor Aspecto que debe incluir

Parcela Identificador único de la parcela.

X Coordenada X.

Y Coordenada Y.

Sistema 
Indicar	datum/proyección	del	sistema	de	coordenadas	empleadas	en	la	georreferenciación	
de la parcela (e.g. WGS84).

Autor Autor/Custodio	de	la	información.

Año Indicar el año en el cual se realizó la fase de campo.

Estado Indicar	si	la	parcela	es	permanente/temporal.

Forma Dimensiones de la parcela (i.e., largo x ancho), expresada en metros.

Departamento Departamento en donde está ubicada la parcela.

Municipio Municipio en donde está ubicada la parcela.

Localidad Ubicación específica del lugar en donde está ubicada la parcela.

Fisiografía
Indicar la unidad fisiográfica en la cual está ubicada la parcela. Por ejemplo: plano inundable, 
colinas, valle, etc.

Altitud 
Altitud del área en donde está ubicada la parcela, expresada en metros sobre el nivel del 
mar.

Precipitación 
Precipitación promedio anual del área en donde está ubicada la parcela, expresada en 
milímetros.

Temperatura 
Temperatura media anual del área en donde está ubicada la parcela, expresada en grados 
centígrados.

Aprovechamiento
Indicar	si	existen	o	no	evidencias	de	aprovechamiento	forestal/disturbios	recientes	dentro	
de la parcela.

Altura Indicar si la altura de los individuos fue estimada o medida en campo.

Colecciones 
Indicar si se realizó una colecta de especímenes botánicos; en caso que la respuesta sea 
positiva, indicar en dónde se depositó la colección.

Determinaciones 
Indicar el nombre de la persona o institución encargada de realizar la determinación de los 
especímenes botánicos.

Observaciones Otra información adicional relevante del muestreo.
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