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INTRODUCCIÓN

Los detritos de madera juegan un papel fundamental en diferentes aspectos del funcio-
namiento de los ecosistemas terrestres, tales como: intervienen en el flujo de energía y 
nutrientes, proporcionan el hábitat para diferentes organismos, influencian el potencial 
de producción de fuegos naturales y son un compartimiento de carbono significativo 
en los ecosistemas forestales (Harmon et al. 1986, Chambers et al. 2000, Baker et 
al. 2007). Los detritos abarcan una amplia variedad de tipos y tamaños, que incluyen 
árboles muertos en pie o caídos, trozos de madera desprendidos, ramas grandes y 
raíces gruesas aéreas o expuestas por la caída de un árbol (Harmon et al. 1986). En 
este sentido, los detritos se definen como toda la madera muerta (incluyendo la corte-
za) que se encuentra sobre el suelo del bosque, y que tiene un diámetro mínimo de 2,0 
cm	(Larjavaara	&	Muller-Landau	2009).

La cantidad de detritos dentro de un bosque depende de la tasa de producción y 
descomposición al interior de éste (Palace et al. 2007). Algunas estimaciones de de-
tritos en bosques tropicales, muestran un amplio rango de resultados que van desde 
0 hasta más de 60 t ha-1	(Nascimento	&	Laurance	2002,	Rice	et al. 2004, Baker et 
al. 2007, Chao et al. 2009), y de 55,2 hasta 96,0 t ha-1 (Summers 1998, Keller et al. 
2004, Rice et al. 2004), lo que representa una porción importante (10 – 30%) del 
carbono	total	de	un	bosque	(Harmon	&	Sexton	1996,	Chambers	et al. 2001, Clark 
et al. 2002). No obstante, en contraste con la gran cantidad de estudios que existen 
para bosques templados (Harmon et al. 1986), los estudios sobre la contribución de 
los detritos a la biomasa total y al almacenamiento de carbono en bosques tropicales 
son escasos (Clark et al. 2002), habiéndose concentrado en el sector oriental de la 
Amazonia (Chao et al. 2009). Sólo algunos se han realizado en el sector occidental 
de esta región y muy pocos en bosques montanos tropicales (Wilcke et al. 2005, 
Herrera et al. 2003).

Para el caso particular de Colombia, los reportes sobre detritos de madera son 
pocos: 6,1 t ha-1 en bosques montanos primarios y 1,0 t ha-1 en bosques montanos 
secundarios (Herrera et al. 2003). Se requiere por tanto mayor información para 
lograr entender los factores que determinan los patrones de acumulación y des-
composición de la necromasa en los ecosistemas boscosos. Este tipo de datos son 
importantes para mejorar las estimaciones del contenido de carbono en los bosques 
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naturales dentro del contexto de los proyectos REDD. Por ejemplo, en algunos es-
tudios de detritos se ha encontrado que la proporción de carbono almacenado en 
la necromasa corresponde al 50% del peso total (Clark et al	2001b,	Elias	&	Potvin	
2003, Chave et al. 2008). Por esta razón, y debido a la importancia funcional de los 
detritos de madera en muchos ecosistemas terrestres como sumideros de carbo-
no, es indispensable mejorar nuestro conocimiento y estimados de este comparti-
miento del carbono en los bosques (IPCC 2006).

Los métodos para estimar el carbono almacenado en los detritos de madera con-
sisten en estimar de forma directa la biomasa o volumen de cada pieza a través de 
las mediciones del diámetro y la altura o longitud, según se refiera a árboles muer-
tos	en	pie	o	árboles	y	ramas	caídas,	respectivamente	(Baker	&	Chao	2009,	Larja-
vaara	&	Muller-Landau	2009).	Otro	aspecto	relevante	en	la	estimación	de	carbono	
en detritos, es determinar el grado de descomposición de los mismos para pos-
teriormente establecer la densidad de madera de las muestras colectadas. Por 
esta razón, el método que se emplee debe ser lo menos sujetivo y sesgado que sea 
posible, para poder obtener estimados confiables que permitan finalmente estimar 
con buena precisión el contenido de carbono almacenado en este compartimiento. 
A continuación se describen los métodos recomendados para la estimación de los 
contenidos de carbono en detritos de madera en bosques naturales de Colombia.

1. DEFINICIÓN DE DETRITOS DE MADERA

Los detritos de madera incluyen árboles muertos en pie (AMP) o caídos, trozos de 
madera, ramas grandes y raíces gruesas aéreas o expuestas por la caída de un ár-
bol. Un árbol muerto en pie es aquel cuyo tronco no ha caído y la base de su tronco 
no	se	ha	movido	significativamente	de	su	lugar	original	(Larjavaara	&	Muller-Landau	
2010a, b). Los detritos de madera caídos se dividen en detritos finos de madera 
(DFM), que tienen un diámetro entre 0,20 – 1,99 cm, y detritos gruesos de madera 
(DGM), que tienen un diámetro igual o superior a 2,00 cm.

2. PROPUESTA DE MUESTREO DE DETRITOS  
EN BOSQUES NATURALES

El muestreo de los detritos de madera se ajustará al diseño de la unidad de mues-
treo recomendado para realizar las estimaciones de carbono en la biomasa aérea 
para proyectos REDD en Colombia a escalas subregionales (i.e., parcelas cuadra-
das de 50 x 50 m). En este muestreo, se sugiere la medición de los siguientes 
tipos de detritos: árboles muertos en pie (AMP), detritos finos de madera (DFM) y 
detritos gruesos de madera (DGM). En el Anexo 8 se presenta la lista de materia-
les necesarios para ello.
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2.1 Muestreo árboles muertos en pie (AMP)

Se	incluirá	dentro	de	esta	categoría	a	todos	los	árboles	muertos	en	pie	con	D	≥	10	
cm (medido a 1,30 m del suelo), y los tocones que no alcancen esta altura, presen-
tes en la parcela de 50 x 50 m. A todos los AMP se les medirá el diámetro a 1,30 
m del suelo cuando su altura sea igual o superior a esta; en el caso de los individuos 
que presenten aletones, el diámetro se medirá en a 50 cm sobre el punto donde 
terminen los aletones. Cuando los tocones hallados al interior de la parcela no al-
canzan una altura total mayor o igual a 1,30 m, el diámetro se medirá en el punto 
medio de la pieza.

La altura de los AMP debe ser tomada con una cinta métrica, cuando sea posible 
alcanzar el extremo superior de la pieza, o con una vara extensible de medición o un 
hipsómetro láser cuando el extremo superior sea inalcanzable (Figura 21a). No obs-
tante, en algunos casos la presencia de obstáculos como ramas, hojas, o árboles, 
impiden tomar la medición con hipsómetro láser, razón por la cual se recomienda 
emplear clinómetros.

La dureza de la madera de los AMP (ver la sección 2.3.4 Dureza) se debe medir 
en el punto de medición del diámetro con la ayuda del penetrómetro dinámico 
(Larjavaara	&	Muller-Landau	2010a,	b),	el	cual	deberá	permanecer	posicionado	
en un ángulo aproximado de 45° con respecto a la vertical mientras se toma la 
medición (Figura 21b). Para realizar el muestreo de AMP dentro de la parcela, se 
recomienda iniciar el recorrido en el punto 5 – 0 en dirección sur – norte, hasta 
llegar al punto 5 – 50; desde este punto se pasa al punto 15 – 50 para continuar 
con el recorrido en dirección norte – sur. El recorrido completo se muestra en 
la Figura 22.

 (a) (b)

Figura 21. a) Medición del diámetro del AMP (PDM: Punto de Medición del Diámetro). 
Foto:	Larjavaara	&	Muller-Landau	(2010a,	b).		

b) Medición de la dureza de la madera utilizando el pentrómetro dinámico. Foto: Diego Navarrete.
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Figura 22. Diseño del recorrido para medir la necromasa de AMP en la parcela de 50 x 50 m, 

para proyectos REDD en Colombia.

Finalmente cuando se estén midiendo los AMP, se recomienda revisar con atención 
la superficie del suelo, debido a que es posible encontrar tocones ocultos por musgo, 
bejucos, hojarasca, u otra materia orgánica, que podrían pasarse por alto y generar 
subestimaciones de la necromasa total.

2.2 Detritos finos de madera (DFM)

Los límites de la parcela de muestreo de la biomasa aérea (50 x 50 m) servirán 
de transecto para la medición de los DFM. Cada transecto deberá ser dividido en 
secciones de 10 m y los DFM serán medidos dentro del primer metro de cada 
sección, iniciando en el punto 0,0 de la parcela (Figura 23a). El diámetro de las 
piezas de madera que crucen el transecto deberá ser medido en el punto de 
intersección, perpendicular al eje central de la pieza (Figura 23b). En dos de los 
lados de la parcela (100 m) se realizará el método no destructivo de los detritos 
finos de madera (DFM-N), en el cual se tomará únicamente el diámetro de las 
piezas. En los otros dos lados (100 m), se realizará el método destructivo de los 
detritos finos de madera (DFM-D), que consiste en extraer una muestra de la pie-
za de madera después de tomar su diámetro. La muestra deberá tener un largo 
aproximado de 3 cm, y los cortes deberán ser realizados en paralelo al punto 
de medición del diámetro; una vez extraída; el diámetro y la longitud de la mues-
tra deberán ser medidos en al menos dos puntos opuestos. Posteriormente, la 
muestra debe ser empacada en bolsas plásticas, incluyendo los pedazos rotos 
durante el corte, y llevada al laboratorio, en donde deberá ser secada a 60° C 
hasta lograr un peso constante que debe ser registrado para estimar posterior-
mente su densidad.
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