


65 Estimación de los contenidos de carbono 
en vegetación no arbórea 

(cultivos transitorios, cultivos perennes y pastos)

INTRODUCCIÓN

La vegetación no arbórea está conformada por gramíneas, helechos, pequeños arbus-
tos, bejucos, y plantas pequeñas cuyo diámetro a 1,30 m de altura (D) o altura total, 
sea menores de un límite determinado. Este tipo de vegetación está presente en todas 
las formas de uso del suelo (forestal, agrícola y pasturas). No obstante, y a pesar de 
que la proporción de vegetación no leñosa en la biomasa total de coberturas como 
bosques puede ser pequeña, esto no quiere decir que no sea un componente impor-
tante en la estructura de estos ecosistemas (Álvarez 1993). Además, si se quiere 
tener mayor precisión en la estimación de las existencias de carbono en proyectos fo-
restales tipo REDD, este compartimento se debe considerar y estimar las existencias 
de biomasa, especialmente en el caso de cultivos y pastizales. 

Para determinar la biomasa aérea de la vegetación herbácea, es necesario realizar 
muestreos destructivos que permitan cosechar el material en un área determinada 
(MacDicken 1997, Pearson et al. 2005). En general, se debe cosechar a ras del suelo 
todo el material herbáceo y leñoso con D < 1 cm que se encuentre dentro de la par-
cela establecida para ello. A continuación se describen los métodos necesarios para 
estimar el carbono de este tipo de cobertura, para su inclusión en los casos que se 
considere pertinente o se deba hacer.

1. VEGETACIÓN HERBÁCEA EN BOSQUES

1.1 Tipo, tamaño y número de parcelas

Dentro de cada una de las parcelas establecidas en bosques naturales, plantacio-
nes forestales, sistemas agroforestales o aquellas establecidas para el muestreo de 
biomasa aérea, se propone establecer subparcelas cuadradas temporales de 1 m2 
donde se cosechará toda la vegetación herbácea (Figura 18). El número de parcelas 
requerido para esta cosecha, deberá ser calculado por el desarrollador del proyecto 
empleando la Ecuación 1 para determinar el número de subparcelas faltantes, y nece-
sarias para alcanzar la precisión deseada (e.g. 10-20%). La ubicación de las subparce-
las se realizará de manera aleatoria.
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Figura 18. Esquema de las subparcelas recomendadas para la cosecha de vegetación herbácea. 
Foto:	Carbono	&	Bosques.

1.2 Establecimiento de las parcela

En el lugar seleccionado para cada subparcela, se establecerá el punto central de la 
misma. Los vértices de las subparcelas serán pines de metal que estarán unidos por 
una cuerda delgada de polipropileno para garantizar que el área y la forma de la parcela 
sean las requeridas (Herrera et al. 2003). Una vez definida el área de cada subparcela, 
se deberá cortar al ras del suelo todo el material localizado dentro de la misma, y se 
separará la biomasa viva de la necromasa. El material cosechado deberá ser pesado en 
campo, y una muestra de peso húmedo conocido deberá ser colectada para determinar 
posteriormente el contenido de humedad (se recomienda 250 g) en el laboratorio. Las 
muestras se deberán depositar en bolsas (plásticas o de papel) rotuladas con el número 
correspondiente de cada subparcela para facilitar su traslado e identificación en la fase 
de laboratorio, en donde se deben secar al horno (60°C) hasta alcanzar peso seco cons-
tante. Se deberá realizar la distinción entre biomasa viva y necromasa. Adicionalmente, 
se deberán realizar análisis de laboratorio, para determinar el contenido de carbono.

1.3 Cálculo de los contenidos de carbono

Para calcular los contenidos de carbono se deberá estimar en primer lugar la bio-
masa o materia seca; esto se logra tomando en campo el peso húmedo del material 
cosechado, y posteriormente en laboratorio, el peso seco de la muestra colectada. A 
continuación se explican detalladamente los procedimientos:

1.3.1 Determinación de la biomasa seca del material cosechado (Ecuación 18)

BS	=	(PS	muestra/PH	muestra)	x	BH     Ecuación 18

Donde, BS es la biomasa seca del material cosechado en campo (kg); PS muestra es 
el peso seco de la muestra llevada al laboratorio para la determinación del contenido 
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de humedad (kg); PH muestra es el peso húmedo en de la muestra llevada al labora-
torio para la determinación del contenido de humedad (kg); y BH es la biomasa o peso 
húmedo de todo el material cosechado en campo.

1.3.2 Determinar la cantidad de carbono del material cosechado 
(Ecuación 19)

[C muestra] = BS x CF     Ecuación 19

Donde, [C muestra] es la cantidad de carbono en la biomasa de la muestra (kg C m2); 
BS es la biomasa seca del material cosechado en campo (kg) y calculada con la Ecua-
ción 18; y CF: es la fracción de carbono (kg C) determinada en el laboratorio o utilizan-
do el valor patrón del IPCC = 0,5.

1.3.3 Cálculo de la cantidad de carbono por hectárea (Ecuación 20)

La cantidad de carbono en la biomasa seca por hectárea, se calcula a partir del tamaño 
del marco utilizado (tamaño de la parcela en m2): i) se convierte las unidades de la mues-
tra de kilogramos de carbono (kg C) a toneladas de carbono (t C), dividiendo por 1000; 
y ii) el valor obtenido se lleva a hectáreas utilizando un factor de 10.000 (Ecuación 20).

[C ] (t C ha-1) = (10.000 m2/2	m2 o 4 m2) x (([C	muestras]/1000)					Ecuación	20

Donde, [C ] es la cantidad de carbono en la biomasa de vegetación no arbórea (t C ha-1); 
[C	muestras]	es	la	sumatoria	de	la	cantidad	de	carbono	de	todas	las	muestras	(kg	C/	
tamaño de la parcela en m2). 

2. CULTIVOS Y PASTIZALES (HERBÁCEA/GRAMÍNEA)

Debido a la escasa información sobre contenidos de carbono en cultivos y pastizales 
para Colombia, se propone realizar un inventario rápido a través del establecimiento 
de parcelas temporales de cosecha, para tener estimados confiables, respecto a los 
contenidos de carbono almacenados en estas coberturas.

2.1 Tipo, tamaño y número de parcelas

Para la estimación de la biomasa aérea en cultivos (perennes: plátano, banano, etc.; tran-
sitorios: maíz, papa, yuca, etc.) y pastizales, generalmente se emplea la técnica de aforos, 
que consiste en realizar muestreos destructivos con varias repeticiones por tipo de cultivo 
(Figura 19 y Figura 20). Para ello es recomendable cosechar todo el material en parcelas 
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temporales de 2,0 m2 a través de la utilización de un marco armable de PVC que se lanzará 
en el sitio de muestreo de manera aleatoria. En el caso de los pastizales, si la vegetación 
existente es de de gran porte, se recomienda establecer parcelas de 4 m2 (2 x 2 m).

Figura 19. Muestreo para la determinación de los contenidos de carbono en cultivos transitorios y perennes. 
Fuente:	Vallejo	&	Rodríguez-Noriega	(2008).

Figura 20. Muestreo destructivo de biomasa en la cobertura de pastizales (Fotos: José H. Marín).

El número de parcelas requerido deberá ser calculado por el desarrollador del proyec-
to empleando la Ecuación 1 para determinar el número de parcelas necesarias para 
alcanzar la precisión deseada (e.g. 10-20%). En todos los casos se deberá conocer el 
área total del tipo de cultivo que se muestree. Al igual que para la vegetación herbácea 
en bosques, se deberá cosechar a ras del suelo el material que se encuentre dentro 
de las parcelas y extraer una muestra de 250 g. Luego de ello, repetir los demás pro-
cedimientos descritos de laboratorio y cálculos finales (sección 1.3).
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