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También se recomienda tener en cuenta recomendaciones adicionales para la medi-
ción del diámetro en casos especiales como árboles localizados en pendientes, árboles 
inclinados, árboles con bambas, protuberancias u otras irregularidades, árboles con 
tallos múltiples, tallos quebrados, entre otros (Condit 1998, Vallejo et al. 2005).

3.7.2 Medición de alturas (H)

La altura de un árbol puede ser medida directa o indirectamente. Las técnicas de me-
dición directa se llevan a cabo en individuos caídos o derribados, donde por lo general 
se emplea una cinta métrica para tomar esta medida. Este método también se usa 
para	individuos	pequeños	(≤	3,0	m	de	altura),	donde	se	utiliza	una	vara	extensible	(has-
ta de 15 m). Por lo general en los arboles más altos la altura es estimada de manera 
indirecta, usando instrumentos como clinómetros e hipsómetros (e.g., Vertex, Suunto, 
etc.) (Figura 11), por principios trigonométricos cuando se realizan los cálculos corres-
pondientes (Figura 12).

 (a) (b) (c) (d)
Figura 11. Clinómetros e hipsómetros comerciales: a) Clinómetro Suunto, b) Hipsómetro Blume-Leiss, c) 

Clinómetro Electrónico y d) Hipsómetro Vertex. Fuente: Rügnitz et al. (2009).

 (a) (b)
Figura 12. Medición de las alturas de los árboles (a) y Cálculo de las mediciones de altura (b). 
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Algunas aclaraciones con respecto a la toma de alturas de los árboles son las si-
guientes:

•	 Serán	medidos	40%	de	los	individuos	con	D	≥	10	cm	y	40%	del	los	individuos	
con	1	≤	D	<	10	cm.	Por	ejemplo:	en	una	parcela	se	registraron	500	individuos	
con	D	≥	10cm	y	1.400	individuos	con	1	≤	D	<	10.	Entonces:	se	deben	medir	
500	x	0,40	=	200	individuos	con	D	≥	10	cm,	y	1.400	x	0,40	=	560	árboles	
con	1	≤	D	<	10	cm.	Para	un	total	de	760	árboles.	Para	estas	mediciones	se	
recomienda seguir una medición sistemática, es decir, seleccionar por ejem-
plo todos los árboles múltiplos de cinco.

•	 Es	importante	recordar	que	los	árboles	deberán	ser	medidos	con	los	siguientes	
instrumentos: Hipsómetro láser o clinómetro. Se recomienda consultar la guía de 
uso del instrumento para mayor claridad en su manejo.

•	 Por	ningún	motivo	se	deben	realizar	estimaciones	visuales	de	esta	variable.	Solo	en	
caso donde se usa una altura de referencia, y el objetivo es hacer una descripción 
o análisis cualitativo.

•	 Finalmente,	empleando	la	información	de	alturas	registrada	en	campo	(medición	
al 40% de los individuos de la parcela), se debe generar un modelo de regresión 
diámetro-altura, que permitirá calcular posteriormente, la altura de todos los árbo-
les de la muestra

3.7.3  Mapeo de los árboles (opcional)

Todos los individuos en la parcela (incluyendo mayores y menores de 10 cm de D) 
podrán ser mapeados al interior de cada subcuadrante de 10 m x 10 m y asignarles 
una coordenada: XY. Este procedimiento es detallado por Vallejo et al. (2005) en el 
capítulo 7 (sección 7.6). En un esquema o mapa de la parcela, se recomienda ubicar 
cada individuo según sus coordenadas XY y su número (placa).

3.7.4  Taxonomía y colección botánica (opcional)

Esta labor se debe realizar siempre y cuando sea posible por efectos de presupuesto y alcan-
ce de los proyectos. Para ello, a cada individuo de cada especie diferente, marcado y medido 
dentro de la parcela, se le tomará su respectiva muestra botánica siguiendo las técnicas 
estándares	de	procesamiento	de	material	vegetal	para	un	herbario	(Ricker	&	Daly	1998).	
Todas las colecciones botánicas serán almacenadas y administradas de forma sistemática y 
comparadas con las colecciones existentes en los herbarios nacionales. Se emplearán claves 
descriptivas, monografías y la comparación con los ejemplares depositados en los herbarios. 
La identificación taxonómica de especies, aunque no es obligatoria, es muy útil cuando se em-
pleen ecuaciones alométricas que contengan la densidad de la madera. En este último caso, 
incluso las determinaciones en campo pueden permitir el uso de la densidad de la madera de 
la literatura, para ser empleada en las ecuaciones (Asner et al. 2010).
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3.7.5  Almacenamiento de la información

La información obtenida en campo se registrará en los formularios diseñados para tales 
efectos	(Anexo	13),	que	incluirá	entre	otra	información,	la	relacionada	con	árboles	de	1	≤	D	
<	10	cm	y	D	≥10	cm,	alturas	de	los	árboles	y	demás	descriptores	de	las	parcelas.	Es	impor-
tante que los formularios sean diligenciados por completo en sus encabezados y numerados 
correctamente. Además, se debe hacer con letra legible para posteriormente no tener in-
convenientes al ser digitalizados. La toma de la información debe ser clara y las observacio-
nes cortas y concisas. Si en las observaciones son utilizadas otras convenciones se deben 
especificar en la parte inferior de los formularios. El formulario recomendado para la toma de 
información relacionada con la biomasa aérea se anexa a este protocolo (Anexo 13).

Nota: procedimientos similares se deben llevar a cabo para el establecimiento de par-
celas temporales, incluso de otros tamaños, omitiendo, en estos casos, los procedi-
mientos de marcación relacionados con los límites de la parcela y el diámetro de los 
árboles; así como el mapeo de los mismos.

3.8  Propuesta para el establecimiento de parcelas  
 de menor tamaño

Si los desarrolladores de proyectos desean establecer parcelas de menor tamaño, se re-
comienda emplear los diseños señalados en la Figura 13. En el caso de que las parcelas 
sean temporales, porque son más costo – efectivas para los alcances y disponibilidad de 
recursos de los dueños del proyecto, se recomienda seguir los mismos procedimientos 
descritos para el establecimiento de parcelas permanentes como el levantamiento de 
cada una de las líneas que constituyen las parcelas, la medición del diámetro y altura 
de los individuos, y la colección de las muestra botánicas (en el caso que se decida). No 
obstante, se podrán omitir otros pasos como: i) delimitación permanente de los límites 
de las parcelas (tubos de PVC y cuerda de polipropileno), ii) delimitación de fajas y cua-
drantes internos dentro de las parcelas, iii) marcación permanente de los árboles (e.g., 
uso de pintura asfáltica y placas de aluminio) y iv)  mapeo de los árboles.
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Figura 13. Diseños de parcela recomendados según el tamaño de las mismas.
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Para	todos	los	casos,	se	deberán	medir	los	árboles	y	plantas	leñosas	con	D	≥	10	cm.	
En	las	subparcelas	se	registrarán	y	medirán	todos	los	individuos	con	1	≤	D	<	10	cm;	
este componente es muy importante especialmente en bosques secundarios, donde 
los árboles pequeños pueden aportar hasta 30% de la biomasa aérea.

•	 Parcelas	de	10	x	10	m	la	subparcera	será	de	2,5	x	2,5	m.

•	 Parcelas	de	20	x	20	m	la	subparcera	será	de	5	x	5	m.

•	 Parcelas	de	25	x	25	m	la	subparcera	será	de	10	x	10	m.

3.9  Procesamiento de la información colectada en campo  
 para la estimación de biomasa aérea en bosques naturales

Como se mencionó anteriormente para las estimaciones de la biomasa aérea y carbono 
almacenado en este compartimiento, se empleará el método indirecto de ecuaciones alomé-
tricas. Las ecuaciones alométricas recomendadas fueron seleccionadas 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 bio-
masa de los bosques naturales de Colombia (IDEAM 2010c), a partir de información secun-
daria suministrada por diferentes instituciones e investigadores (e.g., Duivenvoorden 1994, 
1995; Gil 1998 a, b; Ulloa et al. 1998, Sánchez et al.	2000,	Gil	&	Ulloa	2001,	Invemar	2001,	
Ulloa	&	Gil	2001,	Ulloa	et al. 2001, Gil et al.	2002,	Phillips	&	von	Hildebrand	2002,	Sánchez	
et al. 2003, Solano et al. 2007a, b; Avendaño et al. 2009, Cárdenas et al. 2009, IAvH 2010a, 
b;	Duque	&	Callejas	2010,	Álvarez	et al. en prep.b., Cárdenas et al. en prep.).

En total se encontraron 44 modelos con aplicación para Colombia, incluyendo los dieciocho 
validados por Álvarez et al. (en prep.a.), y dieciocho (18) nuevos modelos desarrollados por 
estos mismos autores para seis zonas de vida (bs-T, bh-T, bmh-T, bh-PM, bh-MB, bh-M). De 
acuerdo con estos análisis, las ecuaciones que arrojan estimaciones más confiables y preci-
sas, es el conjunto de dieciocho ecuaciones elaboradas recientemente por Álvarez et al. (en 
prep1.) siguiendo el sistema de clasificación de Holdridge, y utilizando la información de 578 
árboles	con	D	≥		10	cm	(Tabla	6).	Todas	las	ecuaciones	presentaron	un	buen	ajuste	(R2	≥	
90%), por tanto, se recomienda la utilización de éstas para la estimación de la biomasa aérea 
de los bosques de Colombia en el contexto de proyectos REDD. En los casos en los que no se 
disponga de una ecuación específica para una zona de vida (e.g., bmh-T, bms-T, etc.), se re-
comienda utilizar el modelo alométrico correspondiente a la zona de vida más afín (Anexo 5).

De estas dieciocho ecuaciones (Tabla 6), un primer subconjunto incluye como variables pre-
dictivas de la biomasa aérea, al diámetro a la altura del pecho (D; cm) y la densidad de la 
madera ( ; g cm-3) (Ecuación 11); el segundo subconjunto sólo incluye al diámetro (D; cm) 
(Ecuación 12), y el tercer subconjunto incluye tres variables: diámetro a la altura del pecho 
(D; cm), altura (H; m) y densidad de la madera ( ; g cm-3) (Ecuación 13). Según Chave et al. 
(2005), estas tres variables, son las más relevantes para estimar la biomasa aérea. Especial-
mente el diámetro es una variable que siempre debe ser medida para estos fines, como se 
describió en párrafos anteriores.
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ln(BA)=a + b ln(D)+c (ln(D))2+d(ln(D))3+B1ln( )     Ecuación 11

ln(BA)= a + B1ln(D)     Ecuación 12

ln(BA)= a +B1ln(D2 H )     Ecuación 13

Donde, BA es la biomasa aérea (kg); D (cm) es el diámetro a la altura del pecho medido 
a 1,30 m de altura sobre el suelo;  es la densidad de madera (g cm-3); H es la altura 
total del árbol; a, b, c, d, y B1 son constantes del modelo.

En cuanto a la densidad básica de la madera ( ), debido a la complejidad de la determina-
ción de ésta en campo, se propone emplear las bases de datos reportadas por el IPCC 
(2003, 2006), Chave et al.	(2006),	Zanne	(2009),	CTFS,	entre	otros,	para	diferentes	
especies tropicales (todos ellos se encuentran disponibles en los sitios web de las res-
pectivas instituciones). Cuando no se cuente con valores de densidad de la madera para 
una especie dada, se deberá utilizar el promedio del nivel taxonómico superior (Género 
o Familia). Para individuos sin información taxonómica (e.g. indeterminados) se deberá 
emplear el promedio de la densidad de las especies encontradas en toda la parcela.

Tabla 6. Ecuaciones alométricas recomendadas para el cálculo de biomasa en bosques naturales de todos los árboles con D 
≥	10	cm).	Donde:	BA	es	la	biomasa	aérea	de	los	árboles	en	kg;	D	es	el	diámetro	normal	medido	a	1,30	m	de	altura	desde	el	
suelo en cm,  es la densidad de la madera en g cm-3, a, b, c, d y B1 son constantes del modelo, y R2 es el ajuste del modelo.

Subconjunto 1. Variables independientes: diámetro (D ) y densidad de madera ( )

Tipo de bosque a b c d B1 R2

bh-M 3,442 -1,809 1,237 -0,126 1,744

0,954

bh-MB 2,226 -1,552 1,237 -0,126 -0,237

bh-PM 2,421 -1,415 1,237 -0,126 1,068

bh-T 2,829 -1,596 1,237 -0,126 0,441

bp-T 1,596 -1,225 1,237 -0,126 0,691

bs-T 4,040 -1,991 1,237 -0,126 1,283
Subconjunto 2. Variables independientes: diámetro (D )

Tipo de bosque a b c d B1 R2

bh-M -2,616 2,37

0,932

bh-MB -1,663 2,37

bh_PM -1,866 2,37

bh-T -1,544 2,37

bp-T -1,908 2,37

bs-T -2,235 2,37
Subconjunto 3. Variables independientes: diámetro (D ), altura (H ) y densidad de madera ( )

Tipo de bosque a b c d B1 R2

bh-M -2,45 0,932

0,948

bh-MB -1,993 0,932

bh_PM -2,289 0,932

bh-T -2,218 0,932

bp-T -2,413 0,932

bs-T -2,29 0,932

bH-M: bosque húmedo montano; bh-MB: bosque húmedo montano bajo; bh-PM: bosque húmedo premontano; bh-T: 
bosque húmedo tropical; bp-T: bosque pluvial tropical; bs-T: bosque seco tropical.
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Es importante resaltar, que las ecuaciones de Álvarez et al. (en prep.a.) recomendadas 
en este protocolo, son eficientes para la estimación de la biomasa aérea en proyectos 
de gran escala (e.g., regional) y de escala local donde no haya información al respecto. 
No obstante, en proyectos locales para los cuales se disponga de ecuaciones alométri-
cas propias, éstas serán mejores.

Adicionalmente, en la Tabla 7 se presentan otras ecuaciones alométricas generadas 
para la estimación de la biomasa aérea y el carbono asociado en diferentes tipos de 
bosque del Chocó biogeográfico colombiano (e.g., colina, guandal y manglar) (Salda-
rriaga et al. 2011), y en la Tabla 8 ecuaciones reportadas en la literatura, que pueden 
ser empleadas para la estimación de la biomasa aérea de otras formas de vida como 
palmas y lianas.
 

Tabla 7. Modelos para la estimación de la biomasa aérea y el carbono asociado en diferentes tipos de bosque del Chocó 
biogeográfico colombiano. BA: biomasa aérea (kg); D: diámetro (cm); Ht: altura total (m); Hf: altura de fuste (m); : densidad 
de la madera (g cm-3); RSE: cuadrado medio del error del modelo; GL: grados de libertad; y b

0
, b

1
, b

2
 y b

3
 son constantes del 

modelo;  R2 y R2adj es el ajuste del modelo.

Subconjunto 1. Variables independientes: diámetro (D ), altura total (Ht ) y densidad de madera ( )

Tipo de 
bosque

b
o

b
1

b
2

b
3

RSE GL R2 R2adj

Colina -2,715 2,007 0,784 0,359

0,282 130 0,982 0,981Guandal -2,283 1,826 0,784 0,359

Mangle -3,091 2,156 0,784 0,359

Subconjunto 2. Variables independientes: diámetro (D ), altura total (Ht) y densidad de madera ( )

Tipo de 
bosque

b
o

b
1

b
2

b
3

RSE GL R2 R2adj

Colina -1,741 2,377

0,326 132 0,975 0,974Guandal -1,271 2,134

Mangle -3,491 2,544

Subconjunto 3. Variables independientes: diámetro (D ) y altura del fuste (Hf ) 

Tipo de 
bosque

b
o

b
1

b
2

b
3

RSE GL R2 R2adj

Colina -3,229 1,006

0,363 132 0,969 0,968Guandal -2,425 0,892

Mangle -3,394 1,063

Subconjunto 4. Variables independientes: diámetro (D ) y altura del fuste (Hf ) 

Tipo de 
bosque

b
o

b
1

b
2

b
3

RSE GL R2 R2adj

Colina -2,260 2,262 0,335

0,309 130 0,9774, 0,976Guandal -1,787 2,024 0,335

Mangle -2,581 2,099 0,335
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Tabla 8. Ecuaciones alométricas para estimar la biomasa aérea de otras formas de vida. Donde: BA es la biomasa aérea 
de los árboles en kg; D es el diámetro normal medido a 1,30 m de altura desde el suelo en cm,  es la densidad de la madera 

en g cm-3; L es la longitud del estipe; H es la altura.

No. Ecuación Componente
Origen de la 
información

Fuente

1 BA	=exp(-6,3789	-	0,877	ln(1/D 2) + 2,151 ln L) Palmas
Amazonas, 
Colombia

Saldarriaga 
(1994)

2 BA = 139,48 + 7,308 H 1,133 Palmas
Antioquia, 
Colombia

Zapata	et al. 
(2003)

Orrego	&	del	
Valle (2003)

3 BA = exp (0,360 + 1,218 ln H ) Palmas
Antioquia, 
Colombia

Restrepo et 
al. 2003
Orrego	&	del	
Valle (2003)

4 BA = 0,632 + 1,296 ln (L) Palmas
Bosques de
Guandal

Galeano 
(1995)

5 ln (BA) = -3,956 + 3,106 ln (D) Palmas
Bosque inundable
Amazonia,
Colombia

Álvarez 
(1993)

5 BA = exp(0,0499 + 2,053 ln D) Lianas Venezuela-Brasil
Chave et al. 

(2003)

6 log
10

 (BA) = 0,12 + 0,91 log
10

 (BA) Lianas
Río Negro
Venezuela

Putz (1983)

7 BA = 0,028 + 1,841 ln D Lianas
Antioquia, 
Colombia

Zapata	et al. 
2003

Orrego	&	del	
Valle (2003)

3.9.1 Biomasa aérea de árboles individuales

Para el cálculo de la bioma-
sa de árboles individuales, 
se deberá emplear alguna 
de las ecuaciones que se 
presentan en la Tabla 6, las 
cuales arrojan estimacio-
nes confiables siguiendo los 
principios de coherencia, 
transparencia, comparabili-
dad y rigurosidad recomen-
dados por el IPCC (2003, 
2006). El desarrollador del 
proyecto deberá definir cuál 
de ellas se adapta a las ca-
racterísticas particulares del mismo (escala, tipo de bosque, altitud, etc.). En algunos 
casos es posible que se deba usar más de una ecuación alométrica. En la Figura 14 
se presenta un ejemplo del cálculo de la biomasa para árboles individuales empleando 
ecuaciones alométricas.

Figura 14. Cálculo de la biomasa aérea en árboles individuales.
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3.9.2 Biomasa aérea para las parcelas y por hectárea

Una vez seleccionada(s) la(s) ecuación(es), se calcula la biomasa aérea (BA) para cada 
árbol y la biomasa aérea total (BAT) de cada parcela. Esta última se calcula como la 
suma de la biomasa de todos los árboles vivos. No obstante, el valor de biomasa aérea 
se debe reportar en unidades de toneladas por hectárea (t ha-1). Para ello, se debe 
multiplicar el valor obtenido por parcela, por el factor de conversión según el tamaño 
de parcela empleado. En la Tabla 9 se presentan los factores de conversión para cada 
uno de los tamaños de parcela sugeridos. Luego de esto, el valor resultante se debe 
dividir por 1000 para llevar a toneladas (Ecuación 14)

BA	(kg/par)	x	(1	t/1000	kg)	x	FC	=	BA	(t	ha-1)     Ecuación 14

Donde, BA es la biomasa aérea; kg es la unidad de kilogramos; t es la unidad de tonela-
das, y FC es el factor de conversión que se debe emplear según el tamaño de parcela 
utilizado.

Tabla 9. Factores de conversión para la obtención de biomasa aérea en unidades de toneladas por hectárea (t ha-1) a partir 
de los cálculos por parcela.

Tamaño (ha) Dimensiones (m2) Factor de conversión

0,010 10 x 10 100

0,040 20 x 20 25

0,0625 25 x 25 16

0,25 50 x 50 4

1,0 100 x 100 1

3.9.3 Conversión de la biomasa aérea a carbono

En la mayoría de los estudios sobre almacenamiento de carbono en la biomasa de los 
bosques tropicales se asume que la biomasa de los árboles vivos contiene aproxima-
damente 50% de carbono (e.g., MacDicken 1997, Fearneside et al. 1999, Clark et 
al. 2001b, Malhi et al. 2004, Chave et al. 2005, Aragão et al. 2009); Por tanto, se 
sugiere usar el factor de 0,5 para transformar la biomasa a carbono. Sin embargo, 
es importante enfatizar que la fracción de carbono en la madera puede variar entre 
especies	(Elias	&	Potvin	2003).

3.9.4 Conversión del carbono calculado a CO2 equivalente

El dióxido de carbono equivalente (CO
2
e) corresponde a la medida métrica utilizada 

para comparar las emisiones de varios gases de efecto invernadero (GEI), basada en 
el potencial del calentamiento global de cada uno. El dióxido de carbono equivalente es 
el resultado de la multiplicación de las toneladas emitidas de GEI por su potencial de ca-
lentamiento global. Por ejemplo, el potencial de calentamiento del metano (CH

4
) es 21 
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veces mayor a la del CO
2
, entonces el CO

2
 equivalente del metano es 21. Para convertir 

la cantidad de carbono (almacenada o emitida) por los ecosistemas forestales, el IPCC 
(2003,	2006)	recomienda	emplear	el	factor	de	44/12	≈	3,67	(este	factor	resulta	de	
dividir el peso atómico de una molécula de dióxido de carbono, por el peso específico 
del carbono). Es decir, se multiplica la cantidad de toneladas de carbono que almace-
nan los bosques por 3,67. De esta manera, si determinado tipo de bosque almacena 
en promedio 200 t C ha-1, y este es conservado, se dejarían de emitir a la atmósfera al 
evitar su deforestación, 733,33 t CO

2
e	(200	x	44/12).

4. PLANTACIONES FORESTALES

4.1 Tipo, tamaño y número de parcelas

Si el desarrollador del proyecto requiere levantar información primaria relacionada 
con plantaciones forestales para su proyecto, se recomienda realizar muestreos en 
campo que serán de carácter temporal, según se especifica en las metodologías exis-
tentes hasta ahora para proyectos REDD para este tipo de cobertura. 

En el caso particular de Colombia, las plantaciones forestales se presentan en monocul-
tivo (cultivos de una sola especie), donde se destacan especies como la acacia (Acacia 
mangium), teca (Tectona grandis), eucaliptos (Eucalyptus sp.), pinos (Pinus sp.), caucho 
(Hevea brasiliensis), ceiba tolúa (Bombacopsis quinata), nogal cafetero (Cordia alliodora), 
entre otras. En estos casos, para determinar las existencias maderables y la distribución 
espacial de los diferentes rodales (edades) se emplean en la mayoría de los casos, parcelas 
circulares de 250 m2. Un ejemplo de ello, es el inventario forestal que realiza anualmente la 
empresa Smurfit Kappa Cartón de Colombia S.A., donde se establecen parcelas tempora-
les de esta misma área, en sus las plantaciones ubicadas en los departamentos de Caldas, 
Cauca, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca (Silvano Ltda. 2011).

El número de parcelas requeridas en este caso, deberá ser determinado por el de-
sarrollador del proyecto siguiendo los procedimientos convencionales descritos en el 
Capítulo 1 (sección 4.3). De esta manera, a medida que se vayan estableciendo las 
parcelas, se recomienda emplear la Ecuación 1 del Capítulo 1 para determinar el nú-
mero de parcelas faltantes, necesarias para alcanzar la precisión deseada. El error 
de muestreo sugerido para este tipo de coberturas debe ser del orden de 10 al 15%. 

4.2 Establecimiento de las parcelas

Las parcelas deberán ser establecidas de manera aleatoria sujeto a una estratifica-
ción	por	consideraciones	de	área	y/o	edades	de	rodal	(Casal	&	Mateu	2003,	Lema	
2002). Una vez identificados los puntos de muestreo, en campo y con la ayuda de un 
mapa se deberá llegar a cada uno de ellos mediante la utilización de un GPS o brújula. 
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Una vez se llegue al punto definido, se deberá establecer allí el centro de la parcela uti-
lizando para ello una estaca en cuya parte superior de anudará una cinta reflectiva con 
el código de la parcela (nombre + número). Como las parcelas son circulares de 250 
m², desde el centro de la misma, se deberá dar línea en orientación norte para delimi-
tar un radio correspondiente de 8,92 m, utilizando para esto brújula y cinta métrica. 
Los árboles del límite de la parcela, serán marcados inicialmente con tiza a partir de la 
línea identificada, continuando en el sentido de las manecillas del reloj, hasta comple-
tar toda la circunferencia (Figura 15). Este procedimiento facilitará posteriormente la 
marcación y medición de las variables estructurales de todos aquellos individuos que 
se encuentren al interior de la parcela establecida. En el Anexo 6 se presenta la lista 
de equipos y materiales necesarios para el establecimiento de este tipo de parcelas.

 (a) (b)
Figura 15. Establecimiento y marcación de árboles en las parcelas de 250 m2 en plantaciones forestales.

4.3 Marcación de los árboles

Se marcarán todos aquellos árboles que se encuentren al interior de la parcela (vivos 
en pie, muertos en pie, caídos y rebrotes de 5,0 cm o más de diámetro al momento de 
la marcación). Para efectos de marcación, se recomienda comenzar por el árbol más 
próximo al centro de la parcela en dirección norte, y continuar haciendo un recorrido 
por toda la parcela en el sentido de las manecillas del reloj. A todos los individuos se les 
marcará con tiza el diámetro a la altura del pecho (D). Esta marcación se puede reali-
zar empleando un jalón con altura de 1,30 m sobre el nivel del suelo para estandarizar 
el proceso. Posterior a la marcación provisional y a la medición del diámetro, se pinta-
rá una banda horizontal de unos 2 cm de ancho alrededor del diámetro del árbol con 
pintura asfáltica amarrilla o pintura Aurora Pink. Adicionalmente, sobre esta marca se 
numerarán los árboles; en los casos de números de varios dígitos (> tres), se sugiere 
una disposición vertical de los mismos.

4.4 Medición de los árboles

La medición del diámetro y altura se llevará a cabo siguiendo las indicaciones ex-
puestas para ello en el Capítulo 2 (secciones 3.7.1 y 3.7.2). En este caso se re-
comienda medir sistemáticamente la altura a todos aquellos árboles numerados 



55 Estimación de los contenidos  
de carbono en bosques

con múltiplos de 5 (1, 5, 10, 15, etc.), y se deberán excluir de esta medición, los 
árboles muertos, quebrados, bifurcados, o con otras anormalidades, exceptuando 
aquellos casos en los que algunas de estas características se presenten en más 
del 30% de la parcela. Si esto ocurre se deberá registrar esta observación en los 
formularios de campo (Anexo 13).

4.5 Procesamiento de la información colectada en campo para  
 la estimación de biomasa aérea en plantaciones forestales

Al igual que en el caso de bosques naturales, para los cálculos de la biomasa aérea 
en plantaciones forestales, se utilizará el método de ecuaciones alométricas. Para el 
contexto colombiano, las plantaciones más representativas que existen son: Eucaplyp-
tus grandis, Acacia mangium, Bombacopsis quinata, Cordia alliodora, Eucalyptus glo-
bulus, Cedrela odorata, Gmelina arbórea, Eucalyptus pellita, Shizolobium parahybum, 
Tabebuia rosea, Tectona grandis, Cariniana pyriformis, Pinus sp. y Hevea brasiliensis 
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 2008). De esta manera, se recomienda 
emplear aquellas ecuaciones reportadas en la literatura para las especies de interés 
(Tabla 10) o afines.

Tabla 10. Ecuaciones alométricas para algunas especies forestales. Donde: BA es la biomasa aérea; D es diámetro medido a 
1,30 m de altura; H es la altura total y G es el área basal (m2 ha-1).

Especie Ecuación
Rango  

Diamétrico 
(cm)

Fuente

Tectona grandis BA = 0,153 D 2,382 10-59
Pérez	&	Kanninen

(2003), citado en IPCC 
(2003)

Acacia mangium BA = 0,2040 D 2,2801 - Laguado (2004)

Tectona grandis BA = 0,0908 D 2,575 17-45
Kraenzel et al.

(2003), citado en IPCC 
(2003)

Bombacopsis 
quinata 

BA = 0.0103 D 2,993 14-46
Pérez	&	Kanninen

(2002), citado en IPCC 
(2003)

Eucalyptus sp. BA = 1.22 D2 H 0,01 1-31
Senelwa	&	Sims

(1998), citado en IPCC 
(2003)

Bactris gasipaes
BA = 0,97 + 0,078 G – 0,00094 G 2 + 
0,0000064 G 3 2-12

Schroth et al. 
-2002

Hevea brasiliensis BA = –3,84 + 0,528 G + 0,001 G 2 6-20
Schroth et al.

-2002

Cordia alliodora BA = 0,525 + 0,015 D 2H -
Cole	&	Ewel

-2006

Para determinar la biomasa de las parcelas, se deberá seguir el mismo procedimiento 
descrito en el Capítulo 2 (sección 3.9.2). El factor de conversión a hectárea en este 
caso, será de 40 dado que la parcela es de 250 m2, es decir, 0,025 ha. Las conversio-
nes posteriores de biomasa aérea a contenidos de carbono, y de carbono a dióxido de 
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carbono equivalente (CO
2
e), se deberán realizar siguiendo el procedimiento descrito en 

el Capítulo 2 (secciones 3.9.3 y 3.9.4). 

4.6 En ausencia de información de inventarios

Aunque lo ideal es que los desarrolladores de proyecto colecten toda la información 
primaria requerida para estimar los contenidos o reservas de carbono en las diferen-
tes	coberturas	y/o	usos	de	la	tierra,	en	ausencia	de	datos	de	campo,	datos	propios	
y/o	la	imposibilidad	de	colectarlos,	se	recomienda	realizar	las	estimaciones	de	acuer-
do a las pautas dadas por el IPCC (2003, 2006) en su Orientación de las Buenas 
Prácticas. En ellas se recomienda calcular la biomasa aérea y por ende del carbono 
asociado, empleando niveles gruesos de estimación. No obstante, se debe ser transpa-
rente al momento de reportar los resultados y aceptar que estos tienen un alto grado 
de incertidumbre asociado.

Para el caso de las plantaciones más representativas de Colombia, se pueden emplear 
los valores sobre rendimientos y turnos publicados recientemente por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (2008; Tabla 11). A partir este tipo de datos, y aplican-
do los factores de expansión recomendados por el IPCC (Anexo 7) se pueden obtener 
valores conservadores de biomasa aérea.

Tabla 11. Rendimiento por especies forestales en Colombia 

(Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 2008).

Nombre científico Nombre común
Rendimiento  

(m3 ha-1 año-1)
Turno 
(años)

Eucaplyptus grandis Eucalipto 30 8

Acacia mangium Acacia 26 - 30 12

Bombacopsis quinata Ceiba tolua 27 14

Cordia alliodora Nogal cafetero 25 - 28 20

Eucalyptus globulus Eucalipto 15 - 35 8 - 12

Cedrela odorata Cedro 20 - 25 18

Gmelina arbórea Melina 20 - 25 28

Eucalyptus pellita Eucalipto 20 12

Shizolobium parahybum Frijolito – Tambor 13 16

Tabebuia rosea Roble 8-15 25

Tectona grandis Teca 7-10 25 – 28

Cariniana pyriformis Abarco 7 20

Hevea brasiliensis* Caucho 4 – 23 35

* A diferencia de las demás especies, el rendimiento para el caucho fue obtenido de algunos estudios realizados en 
Colombia	(e.g.,	Nieves	&	Buitrago	2005,	Jurado	&	Pérez	2007).

A continuación se presenta un resumen de los pasos necesarios para realizar este 
tipo de cálculos. Para mayor detalle de estos procedimientos, se recomienda consultar 
el Capítulo 3 de las Orientaciones para las Buenas Prácticas del IPCC (2003).
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4.6.1 Cálculos para la estimación de biomasa aérea y carbono a partir de 
datos sobre rendimientos de especies forestales comerciales

Los pasos para determinar el contenido de biomasa aérea, o bien los incrementos de 
la misma variable, son los siguientes:

•	 Paso 1: hallar los valores de acumulación en volumen comercial (VC), o valores de 
Incremento Medio Anual (IMA; m3 ha-1año-1).

•	 Paso 2: multiplicar este valor por la densidad básica de la madera ( ), obteniendo 
el valor de biomasa de fuste (BF) (Ecuación 15), así:

BF = VC x      Ecuación 15

Los valores de la densidad de la madera depende de muchos factores, tanto ambien-
tales como genotípicos, por lo que es posible encontrar rangos de valores para cada 
especie. En el cuadro 4.13 de las Directrices del IPCC de 2006 para los Inventarios 
Nacionales de Gases de Efecto Invernadero se encuentran valores de densidad de la 
madera para especies forestales maderables de de todo el mundo.

•	 Paso 3. Multiplicar la BF por un factor de expansión de biomasa aérea (FEBA), el 
cual establece la relación entre biomasa total y biomasa de fuste (Ecuación 16). 
Los valores de FEBA se encuentran disponibles el Anexo 7 (o en el Cuadro 4.5 de 
la Orientación de las Buenas Prácticas del IPCC 2006). Por tanto:

BA = BF x FEBA     Ecuación 16

•	 Paso 4. Con los valores de BA, se obtienen los contenidos de carbono aéreo (CA), 
luego de multiplicar esta variable por 0,5 (Ecuación 17). Este valor corresponde al 
contenido de carbono en el material vegetal (50% de peso seco).

CA = BA x 0,5     Ecuación 17

5. SISTEMAS AGROFORESTALES

Los	sistemas	agroforestales	son	una	forma	de	uso	de	la	tierra	en	donde	árboles/arbus-
tos	(frutales	y	palmas),	cultivos	agrícolas,	pastos	y/o	animales	interactúan	para	diversi-
ficar y optimizar la producción en terrenos pequeños, de los cuales se obtienen diversos 
productos	como	madera,	forrajes,	leña	y/o	frutos.	Aunque	estos	sistemas	no	se	consi-
deran como bosques, si tienen un componente arbóreo importante que debe ser consi-
derado para las estimaciones de las reservas de carbono; a continuación se presenta la 
propuesta para el muestreo de individuos de porte arbóreo dentro de estos sistemas.

5.1 Tipo, tamaño y número de parcelas

De acuerdo con la literatura revisada, para determinar la biomasa aérea y el carbo-
no almacenado en el componente arbóreo de sistemas agroforestales, es común 
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emplear parcelas temporales de forma rectangular (Rügnitz et al. 2009). Estas par-
celas generalmente son de 250 m2 (25 m de ancho por 10 m de largo; Figura 16), 
al interior de las cuales se establece una sub-parcela de 100 m2 (10 x 10 m) y otra 
de 25 m2 (5 x 5 m).

Figura 16. Esquema de parcela sugerida para el muestreo en sistemas agroforestales.

Al igual que para el caso de plantaciones forestales, el número de parcelas requeridas en 
este caso, se determinará siguiendo los procedimientos convencionales descritos en el 
Capítulo 1 (sección 4.3). A medida que se vayan estableciendo las parcelas, se recomien-
da emplear la Ecuación 1 (Capítulo 1) para determinar el número de parcelas faltantes, 
necesarias para alcanzar la precisión deseada. El error de muestreo sugerido para este 
tipo de coberturas, deberá ser del orden de 10 al 15% (Rügnitz et al. 2009).

5.2 Establecimiento de las parcelas

Las parcelas deberán ser establecidas aleatoriamente y para su montaje, se reco-
mienda seguir el procedimiento descrito para el establecimiento de las parcelas en 
bosques naturales (Capítulo 2, sección 3.4), donde se utiliza brújula y cinta métrica 
para delimitar los bordes de las mismas.

Una vez establecida la parcela, al interior de la misma se deberán registrar, medir y 
marcar	todas	las	plantas	leñosas	(árboles/arbustos)	con	D	≥	10	cm.	En	la	subparcela	
de 100 m2	se	registrarán,	medirán	y	marcarán	las	plantas	leñosas	con	5	≤	D	<	10	cm,	
y finalmente, en la subparcela más pequeña (25 m2), se registrarán, medirán y marca-
rán	los	individuos	con	1	≤	D	<	5	cm.

5.3 Medición y marcación de los árboles

La medición del diámetro y altura se llevará a cabo siguiendo las indicaciones expues-
tas para ello en el Capítulo 2 (secciones 3.7.1 y 3.7.2). Todos los árboles registrados 
dentro de las parcelas y subparcelas, serán marcados provisionalmente con pintura 
asfáltica amarrilla o pintura Aurora Pink, pintando una banda horizontal de 1-2 cm de 
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