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ancho	alrededor	del	diámetro	de	los	árboles	grandes	(D	≥	10	cm)	o	una	marca	peque-
ña	para	árboles	de	menor	porte	(D	≤	10	cm),	y	el	número	correspondiente.	

5.4 Procesamiento de la información colectada en campo  
 para la estimación de biomasa aérea 

Una vez colectada la información de campo relacionada con diámetros y alturas, se 
recomienda emplear ecuaciones alométricas disponibles en la literatura (Tabla 12), 
para realizar los cálculos de biomasa aérea correspondientes. Las conversiones pos-
teriores de biomasa aérea a contenidos de carbono, y de carbono a dióxido de carbono 
equivalente (CO

2
e), se deberán realizar siguiendo el procedimiento descrito en el Capí-

tulo 2 (secciones 3.9.3 y 3.9.4). 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.

Tabla 12. Ecuaciones alométricas para algunas especies agroforestales empleadas en Colombia. Log
10

 = es el logaritmo en 
base 10; D

15
 = diámetro del tronco (cm) medido a 15 cm de altura; D

30
 = diámetro del tronco (cm) medido a 30 cm sobre el 

suelo.

Especie Ecuación
Ajuste

(R2)
Origen de la 
información

Fuente

General
log

10
(BA) = -0,834 + 

2,223 (log10D)
- Nicaragua Segura et al. (2006)

Chontaduro 
(Bactris gasipaes)

BA = 0,74 * h2 0,95 Costa Rica
Szott et al. (1993) en Arce et al. 
(2008)

Café 
(Coffea arabica)

log
10

(BA) = -1,181 + 
1,991 * log

10
(D

15
)

0,93 Nicaragua Segura et al. (2006)

Café  
(Coffea arabica)

log 
10

(BA) = -1,113 + 
1,578 * log

10
(D

15
) + 

0,581 * log
10

(h)
0,94 Nicaragua Segura et al. (2006)

Café con sombra 
(Coffea arabica)

BA = exp(-2,719 + 1,991 
(ln D) (log

10
 D)

- Nicaragua Segura et al. (2006)

Laurel  
(Cordia alliodora)

BA = 10exp(-0,76 + 2,38 
* log

10
(D))

0,94 Costa Rica
Andrade et al. (en praparación) 
en Arce et al. (2008)

Banano 
(Musa paradisiaca)

BA = 0,030 x 2,13 D - Java, Indonesia Noordwijk et al. (2002)

Cacao 
(Theobroma cacao)

BA = 10exp(-1,63 + 2,63 
* log

10
(D

30
))

0,98 Costa Rica
Andrade et al. (en preparación) 
en Arce et al. (2008)

Naranja 
(Citrus sinensis)

BA = -6,64 + 0,279 x G + 
0,000514 G2 - Amazonia Schroth et al. 2002

Guamo 
(Inga sp.)

log
10

(BA) = -0,889 + 
2,317 (log

10
D)

- Nicaragua Segura et al. (2006)

Laurel 
(Cordia alliodora)

log
10

(BA) = -0,755 + 
2,072 (log

10
D)

- Nicaragua Segura et al. (2006)

Caucho 
(Hevea brasiliensis)

BA = -3,84 + 0,528 G + 
0,001 G2 - Amazonia Schroth et al. (2002)
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6. ÁRBOLES DISPERSOS

En terrenos dedicados a actividades de pastoreo, es común encontrar árboles dis-
persos generalmente de grandes tamaños, que fueron dejados en el sitio para dar 
sombrío al ganado. En este caso y cuando se desarrollan proyectos de tipo forestal que 
desean obtener beneficios por captura o almacenamiento de carbono, es necesario 
estimar las cantidades de este elemento en estos árboles, especialmente en el esce-
nario definido como Línea Base4 del proyecto.

6.1 Tipo, tamaño y número de parcelas

Para estratos con alta densidad de árboles se ha recomendado (Rügnitz et al. 2009) 
utilizar una parcela temporal circular de 400 m2 (11,28 m de radio, Figura 17), loca-
lizada al azar. El número de parcelas requeridas deberá ser determinado 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 número de parcelas faltantes, necesarias 
para alcanzar la precisión deseada. El error de muestreo sugerido debe ser del orden 
de 10 al 15%. 

Figura 17. Representación gráfica del formato de parcela circular para el inventario de árboles dispersos. Foto: 
Carbono	&	Bosques.

Para el caso de áreas donde los árboles dispersos son poco abundantes, se debe-
rán establecer parcelas circulares de 1000 m2 (17,84 m de radio) (Avendaño et al. 
2009). Al igual que en el caso anterior, el número de parcelas a establecer dependerá 
de la precisión estadística que se desee lograr.

4 Representa la situación en la cual las actividades de un proyecto particular (e.g. MDL), diseñadas para capturar o almacenar los conte-
nidos de carbono, no serán implementadas en el área del proyecto (ausencia del proyecto). Es decir, la situación actual de la zona donde 
se desarrollará el proyecto, que es conocida generalmente como business-as-usual (BAU) (Pearson et al. 2005, BioCarbon Found 2008, 
VCS 2009).
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6.2 Establecimiento de las parcelas

Se deberá localizar aleatoriamente un punto en el terreno que será el centro de la par-
cela; este punto deberá ser marcado con una estaca, en cuya parte superior se anudará 
una cinta reflectiva con el código de la parcela (nombre + número). A partir de este punto 
se recomienda amarrar una cuerda o cinta métrica que marque 11,28 m. Al interior de 
esta	parcela,	se	deberán	registrar,	medir	y	marcar	todos	los	árboles	con	D	≥	10	cm5. 
Para este procedimiento se recomienda seguir la orientación de las manecillas del reloj, 
hasta completar toda la circunferencia. La medición de diámetros y alturas, y la marca-
ción de los árboles, es análogo al descrito en el Capítulo 2 para el caso de plantaciones 
forestales (secciones 4.3 y 4.4).

6.3 Procesamiento de la información colectada en campo para la 
estimación de biomasa aérea

Para estimar la biomasa aérea total de los árboles dispersos muestreados, se reco-
mienda emplear las ecuaciones alométricas disponibles en la literatura científica para 
ello (Tabla 13).

Tabla 13. Ecuaciones alométricas para estimar la biomasa sobre el suelo (kg de materia seca por árbol) en árboles 
dispersos (aislados). Donde, BA es la biomasa aérea; Log

10
 es el logaritmo de referencia 10 de la materia seca sobre el suelo 

en kg; D: diámetro a 1,30 m desde el suelo en cm.

Ecuación Componente
País de 
Origen

Fuente

log
10

(BA) = -2,18 + 0,08(D ) - 0,0006(D 2)
Árboles 

dispersos
Nicaragua

Ruiz (2001) citado en Ibrahim et al. 
(2007)

BA = exp (2,4128 ln D - 1,9968) Arbustos Brasil Nelson et al. (1999)

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 25 para las parcelas de 400 m2 y 10 para las parcelas de 1000 m2. Las 
conversiones posteriores de biomasa aérea a contenidos de carbono, y de carbono a 
dióxido de carbono equivalente (CO

2
e), se deberán realizar siguiendo el procedimiento 

descrito en el Capítulo 2 (secciones 3.9.3 y 3.9.4). 

 

5	 Si	el	desarrollador	del	proyecto	considera	conveniente,	se	podrán	registrar	todos	los	árboles	y	arbustos	con	D	≥	1,0	cm.
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