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1.6 ANALISIS EN RANDOm fORESTS

La información de inventarios forestales existente en el país fue obtenida por diversos in-
vestigadores a lo largo de un periodo de veinte años (1990-2010 aproximadamente), en el 
marco de una gran variedad de proyectos y aplicando metodologías de muestreo distintas. 
Esta situación implica que la información base del análisis no es homogénea, muestra una 
distribución agrupada, y tan solo comprende un área muestreada de alrededor de 685 
ha de los 60 millones de ha en bosque con que cuenta el país, siendo sub-muestreados 
algunos tipos de bosque. Sin embargo, este conjunto de datos es el mayor y más completo 
repositorio de información de datos de carbono con el que cuenta el país.

Los datos obtenidos con los diferentes sensores remotos tampoco están exentos de erro-
res, tanto en el momento de la toma por el efecto de las geometrías de la trayectoria del 
sensor y del sol, como por efectos atmosféricos, de las diferentes relaciones suelo atmós-
fera o como resultado de las diferentes fases del procesamiento digital de las imágenes. 
Además, la información de sensores ópticos correlacionada individualmente con la biomasa 
aérea no arroja resultados satisfactorios; y se hace necesario integrarla con otro tipo de 
información espectral o biofísica que puede o no estar altamente correlacionada entre si.

En este sentido, el procedimiento de análisis debe utilizar métodos explicativos acordes 
con los datos existentes o con los que pueda llegar a tener el país en un futuro. Así en-
tonces, el mejor modelo es aquel que identifique la correcta “complejidad del modelo”. Por 
ello, diferentes tipos de procedimientos fueron revisados en el desarrollo del presente 
proyecto (e.g. regresión lineal, regresiones logísticas, análisis discriminante, árboles de 
decisión, máxima entropía, etc.); y finalmente se seleccionó el uso de la familia de los al-
goritmos de árboles de decisiones. Específicamente se seleccionó el algoritmo Random 
Forests (Brieman, 2001) por ser un método rápido, efectivo computacionalmente, robus-
to con la presencia de datos ruidosos, que ofrece posibilidades para la explicación de los 
datos y al que se pueden realizar estimativos de error (Tsymbal et al., 2006). Además es 
un método comparable y según las pruebas realizadas presenta en la mayoría de los casos 
una mejor capacidad de predicción que los métodos de regresión clásicos. Por último, es 
un procedimiento no paramétrico que es muy útil cuando hay muchas variables correlacio-
nadas y pocos datos, o cuando hay interacciones complejas entre las variables predictivas 
o cuando hay muchos datos faltantes.

Random Forests (Bosque al azar) es un clasificador que consiste en una colección in-
dependiente, idénticamente distribuida y al azar de clasificadores organizados en árboles, 
en donde cada árbol aporta un único voto a la clase más popular de X. Básicamente, para 
los agrupamientos Random Forests selecciona al azar un subconjunto de los atributos 
para luego volver a seleccionar el mejor corte entre estos. Posteriormente el proceso se 
repite en cada uno de los árboles (muchos árboles crecen de la misma manera) para así 
construir un bosque. Finalmente todos los árboles son usados en el resultado final a partir 
del  promedio de los resultados de cada uno de los árboles.

metodología
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Random Forests fue implementado en el lenguaje de programación R por Baccini et 
al. (2008) para la estimación de biomasa aérea usando sensores remotos de resolución 
gruesa, y ya ha sido probado en áreas extensas de África para la estimación de la biomasa 
aérea. Complementariamente se realizó la calibración del algoritmo mediante su aplicación 
repetida, analizando los efectos de cada una de las diferentes variables en la explicación del 
modelo y la posterior calibración de los diferentes parámetros del modelo.

Supuestos:

•	 Las	variables	 topográficas,	climáticas	y	basadas	en	sensores	 remotos	son	útiles	 y	
suficientes para explicar la biomasa aérea en el país.

•		 Se	parte	de	la	premisa	de	que	existe	una	sensibilidad	de	la	reflectancia	óptica	a	varia-
ciones en la estructura del dosel de la vegetación (Goetz et al., 2009).

•		 Las	diferencias	en	técnicas	de	pre-procesamiento	y	procesamiento	utilizadas	no	están	
afectando los resultados (Foody et al., 2003), y su geolocalización corresponde al 
pixel adecuado.

•		 Las	parcelas	se	encuentran	bien	ubicadas	espacialmente.

•		 Las	diferencias	en	biomasa	entre	el	año	de	toma	de	los	datos	de	campo	y	el	año	de	la	
imágenes no son considerables.

 RESULTADOS

2.
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El algoritmo Random Forests tiene opciones para cuantificar el desempeño del modelo 
predictivo. Por esto, se ejecutaron diferentes corridas en el que se comparó el desempeño 
usando solamente los datos de entrenamiento, como se presenta en la Figura 6. 

El algoritmo permitió identificar que las variables que más ayudan a explicar la varianza de 
la información de Biomasa son:

•	 Índice	ombrotérmico	(IOd3),	

•	 Precipitación	media	anual

•	 Banda	del	infrarrojo	medio	(MODIS	MCD43A4	Banda	6).

Sin embargo, el desempeño del modelo mejora cuando se utilizan todas las variables en 
conjunto. De otra parte, el modelo también identifica que las variables que menos explican 
la varianza de los datos son las topográficas,  específicamente, Landform y TRI; así como 
el valor máximo anual de NDVI, por lo cual estas variables fueron excluidas en las corridas 
finales del modelo. 

En el resultado final, se encuentran cerca de 2´200.000 ha en áreas sin información 
(1.96% del área total), las cuales corresponden a zonas en donde para cada una de las 
variables espectrales del año 2007, hubo presencia de nubes o pixeles que no cumplieron 
con el control de calidad. La mayoría de estas áreas se localizan en la cordillera central de 
la región de los Andes de Colombia. 

Resultados
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Figura 6. Desempeño del algoritmo Random Forest con las diferentes variables corridas individualmente. 
R2 = 1– ((MSE OOB)/varianza observada)
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Espacialmente, el sur de la Amazonía y el Chocó son las áreas donde más se concentran 
los bosques con contenidos de carbono altos Los bosques colombianos presentan varia-
ciones	en	el	almacenamiento	de	carbono	de	entre	1	y	376,32		tn/ha	(Figura	7).	Tomando	
solamente	las	áreas	de	bosque	determinadas	por	el	mapa	de	bosque/No	bosque	para	el	
año 2007 con imágenes MODIS (Cabrera et al, 2011), el promedio de carbono almace-
nado	en	los	bosques	naturales	de	Colombia	es	de	128.80	+/-	28.7	tn/ha.	El	contenido	de	
Carbono aéreo varía en los diferentes tipos de bosque (Holdridge) entre 65,7 ± 21,5 tn 
ha-1 a 135,29 ± 37,51 tn ha1.
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Figura 7. Distribución de los Contenidos de Carbono aéreo en Colombia para el año 2007

Resultados
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El total de carbono almacenado en los bosques colombianos asciende a 7.810 millones de 
tn de C para el año 2007. Las reservas estimadas con este método son similares a las 
reportadas en otros estudios (Anaya et al., 2009; Ideam, 2010). Aunque los resultados 
del modelo indican que hay sobreestimación en los sitios con bajos valores de biomasa y de 
subestimación en los altos y que se deben levantar más datos de campo en coberturas no 
boscosas.  Se resalta además, el alto contenido de reservas de carbono almacenadas en 
coberturas no boscosas (3.181 millones de t de C), especialmente las localizadas dentro 
de las zonas de vida Bosque Pluvial Premontano y Bosque pluvial Tropical.

2.1 VALIDACIóN

La precisión de este mapa está determinada por la precisión y resolución de toda la informa-
ción usada para construirlo. Los errores, tanto en la generación de cada una de las variables 
espaciales, como en los datos de biomasa por parcela y su ubicación espacial se propagan 
en el modelo, sin embargo, para este ejercicio estos efectos no fueron cuantificados.

Para la validación de los resultados generados a través del algoritmo Random Forests 
se realizó la siguiente metodología: 

•	 Se	seleccionó	al	azar	el	25%	de	los	puntos	con	información	de	biomasa/carbono	en	
campo y estos se excluyeron del modelo. Estos puntos fueron utilizados para valida-
ción, correlacionando el valor de biomasa de la parcela con el resultado del modelo en 
el  pixel de 250 m donde esta se encuentra. 

Los resultados presentan un r2 de	0.80	y	un	RMSE	de	41	tn	C/ha	existiendo	una	sobrees-
timación en los valores bajos y una subestimación en los altos (Figura 8).

Figura 8. Resultado de la validación de los resultados del modelo de Random Forests
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2.2 ANáLISIS pOR REGIONES NATuRALES

Para este estudio, la delimitación de las cinco regiones naturales: i) Amazonia, ii) Orino-
quia, iii) Pacifico, iv) Andes y v) Caribe; parte de  las características biofísicas (orografía 
y clima, principalmente), y los patrones regionales de vegetación (Romero et al, 2004; 
Ideam et al., 2007).

En este sentido, el análisis realizado indica que la mayoría del carbono almacenado en los 
Bosques Naturales en Colombia está localizado en las regiones Amazónica (ascendiendo a 
5.586 millones de tn C) y Andina (1.098 millones de tn de C) (Tabla 3). Sin embargo, se 
identifica que la región del Pacífico presenta las áreas boscosas con uno de los promedios 
más	altos	de	Carbono	(131	tn	C/ha),	aun	cuando	es	la	región	con	la	menor	extensión	total	
con cerca de 7 millones de ha.

Tabla 3. Reservas de carbono almacenadas en Bosques Naturales de Colombia  
por Región Natural

Región Natural Media (tn C/ha) STD (tn C/ha) C (tn * 
1000000)

Amazonia 137 21 5.586,77

Orinoquia 81 23 294,34

Pacífico 131 38 609,99

Andes 120 27 1.098,41

Caribe 95 28 220,66

En términos generales se identifica un gradiente de distribución donde los contenidos de  
carbono aumentan en dirección noroccidental – suroriental para la región de la Amazonia, 
principalmente asociados al Bosque húmedo Tropical y Bosque muy húmedo Tropi-
cal. En la región del Pacifico se observa que los mayores contenidos se localizan en el norte 
de esta región.

Respecto de la región de los Andes, las áreas con mayores contenidos de Carbono se 
localizan en el piedemonte amazónico de la Cordillera Oriental y el piedemonte Pacifico 
de la Cordillera Occidental. Así mismo, es importante resaltar los contenidos de Carbono 
para el bajo Cauca antioqueño y estribaciones de la serranía de San Lucas. Para la región 
Caribe, los contenidos de Carbono están asociados principalmente a dos sectores, el más 
importante de ellos la Sierra Nevada de Santa Marta y los Montes de María. Finalmente, 
la región de la Orinoquia concentra los menores Stocks de Carbono en el país, éstos se 
encuentran asociados a los bosques de galería de los principales ríos andinenses, y a las  
áreas inundables del occidente del departamento de Arauca.

2.3 ANáLISIS pOR ZONAS DE VIDA

El proyecto “Capacidad técnica para apoyar REDD en Colombia” identificó que el sistema 
de clasificación de Zonas de Vida (Holdridge, 1978) permite una buena representación de 

Resultados
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los contenidos de carbono para los Bosques Naturales en Colombia, razón por la cual fue 
escogido como el sistema de clasificación para estratificar los tipos de Bosque Natural.
 
Así entonces, de acuerdo con los resultados de los contenidos de Carbono para el año 
2007 en Colombia analizados por zonas de vida, los mayores contenidos de Carbono aé-
reo están concentrados en el Bosque Húmedo Tropical (5.929 millones de tn C) y en 
menor medida en el Bosque muy Húmedo Tropical (659 millones de tn C), como se 
presenta en la Tabla 4. Así mismo, se encuentra que el Bosque muy Húmedo Tropical 
es	el	que	mayores	contenidos	promedio	de	carbono	almacena	(135,29	tn	C/ha),	junto	con	
el Bosque Húmedo Tropical	(131,87	tn	C/ha)	y	el	Bosque Pluvial Pre-montano 
(131,64	tn	C/ha).

Tabla 4. Estimación de las reservas de Carbono almacenadas  
en Bosques Naturales de Colombia por Zonas de Vida.

Zona de Vida Símbolo Media (tn C/ha) STD (tn C/ha) C (tn* 
1000000)

Bosque húmedo Montano Bh-M 81,92 21,31 2,37

Bosque húmedo Montano-bajo Bh-MB 129,76 26,83 202,61

Bosque húmedo Pre-montano Bh-PM 112,20 28,41 117,70

Bosque húmedo Tropical Bh-T 131,87 25,94 5.926,10

Bosque muy húmedo Montano Bmh-M 90,72 22,59 93,04

Bosque muy húmedo Montano-bajo Bmh-MB 128,52 25,41 202,08

Bosque muy húmedo Pre-montano Bmh-PM 118,73 21,70 280,63

Bosque muy húmedo Tropical Bmh-T 135,29 37,51 659,10

Bosque muy seco Tropical Bms-T 65,16 21,50 3,77

Bosque pluvial Montano Bp-M 91,65 23,79 37,80

Bosque pluvial Montano-bajo Bp-MB 131,64 24,15 17,49

Bosque pluvial Pre-montano Bp-PM 127,70 23,11 59,24

Bosque pluvial Tropical Bp-T 113,84 22,06 18,88

Bosque seco Montano-bajo Bs-MB 95,48 26,08 1,91

Bosque seco Pre-montano Bs-PM 83,21 18,65 0,28

Bosque seco Tropical Bs-T 84,18 28,58 59,35

Otras Zonas de vida ---- ----- ----- 127,83

Los menores contenidos de Carbono se encuentran en las zonas de vida asociadas a proce-
sos de estacionalidad climática, así entonces se identifica que el Bosque seco Pre-Montano 
es el tipo de Bosque con los menores contenidos de Carbono con cerca de 300.000 tn. 

2.4 ANáLISIS pOR DEpARTAmENTOS

A nivel departamental, se identifica que las reservas de Carbono en bosque natural es-
tán concentradas principalmente en los siguientes departamentos Amazónicos: Amazonas 
(20,8% del total), Caquetá (12,14 %), Guainía (10,27%) y Vaupés (9,91%), es decir, 
estos cuatro departamentos almacenan cerca del 53% del C arbono total de los bosques 



37 

naturales del país. Sin embargo, otros departamentos como el Chocó y Guaviare también 
presentan áreas de Bosque Natural con valores de Carbono altos, como se presenta en 
Tabla 5.

En términos de contenido promedio de Carbono por pixel, se identifica que los departa-
mentos de Amazonas, Vaupés y Chocó son los que presentan los valores más altos, con 
contenidos	promedio	de	152.97	tn	C/ha,	148.95	tn	C/ha	y	135	tn	C/ha,	respectivamente.
 

Tabla 5. Resultados de la estimación de las reservas de carbono almacenadas  
en la biomasa aérea en bosques naturales de Colombia por Departamento

DEPARTAMENTO Media (tn C/ha) STD (tn C/ha) C (tn* 1000000)

AMAZONAS 152,97 15,45 1.624,48

ANTIOQUIA 117,41 28,11 230,03

ARAUCA 92,44 28,09 59,50

ATLANTICO 68,97 16,25 0,56

BOLIVAR 106,93 24,88 84,93

BOYACA 114,62 25,84 46,63

CALDAS 106,39 21,25 8,87

CAQUETA 133,43 19,47 948,09

CASANARE 83,68 26,09 66,35

CAUCA 116,92 29,58 152,31

CESAR 92,20 27,59 23,60

CHOCO 135,98 38,83 439,77

BOGOTA,D.C 83,91 23,33 0,47

CUNDINAMARCA 107,59 30,27 27,04

CORDOBA 107,59 24,79 51,29

GUAINIA 121,69 19,23 802,07

GUAVIARE 126,31 13,00 642,03

HUILA 123,17 31,01 59,40

LA	GUAJIRA 91,39 30,31 21,24

MAGDALENA 100,62 34,57 42,95

META 106,58 27,86 388,88

NARIÑO 123,61 31,69 193,51

NORTE DE SANTANDER 118,20 22,64 84,18

PUTUMAYO 136,90 19,50 272,20

QUINDIO 99,62 28,64 3,33

RISARALDA 125,76 31,57 9,78

SANTANDER 107,52 25,88 63,40

SUCRE 70,14 15,61 4,31

TOLIMA 108,07 29,77 43,32

VALLE	DEL	CAUCA 115,32 31,12 74,25

VAUPES 148,95 15,27 774,23

VICHADA 114,49 29,11 567,70

Resultados
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2.5 CORpORACIONES AuTóNOmAS REGIONALES - CARs

Finalmente, de acuerdo con los cálculos obtenidos por Corporaciones Autónomas Regiona-
les, se observa que la mayoría de los stocks de carbono están concentrados en las jurisdic-
ciones de cinco Corporaciones Autónomas Regionales: Corpoamazonía, Corporación para 
el desarrollo sostenible del norte y el oriente amazónico -CDA, Corporinoquia, Codechocó 
y Cormacarena, en su orden de magnitud como se presenta en la Figura 9.

Figura 9. Contenidos de Carbono totales por Corporaciones Autónomas Regionales de Colombia
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2.6 “HOTSpOTS” DE CONTENIDOS DE CARBONO

Para la identificación de los Hotspots de contenidos de biomasa se partió del mapa de 
biomasa aérea para los Bosques de Colombia para el año 2007; el cual fue dividido en 
tres categorías de contenidos de biomasa por el método estadístico de cuantiles, así 
(Figura 10): 
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I. Valores medios.	Almacenamiento	de	Carbono	de	hasta	248	tn/ha;	

II. Valores medio-altos.	Almacenamiento	de	Carbono	entre	248	tn/ha	y	317	tn/ha;

III. Valores altos.	Almacenamiento	de	Carbono	mayores	a	317	tn/ha.	

Figura 10. Categorías  de contenidos de Carbono en los Bosques de Colombia

Resultados
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En términos espaciales, los bosques en la categoría I (valores medios de carbono aéreo) 
se localizan principalmente en la región de la Orinoquía, la región Caribe y en los bosques 
asociados al relieve residual del escudo Guyanés en los departamentos de Guainía y Vicha-
da, (Figura 11.)

Figura 11. Identificación de los “Hotspots” de contenido de biomasa en bosques de Colombia.
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