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GLOSARIO 

 

 

BIOMASA: Material orgánico sobre el suelo y bajo el suelo, y vivo o muerto; por ejemplo, 

arboles, cultivos, hierbas, mantillo, raíces, etc. La biomasa comprende la definición de 

depósito para la biomasa sobre el suelo y bajo el suelo (IPCC, 2005).  

 

BIOMASA SOBRE EL SUELO: Toda la biomasa viva que se encuentra sobre el suelo, 

con inclusión de tallos, tocones, ramas, corteza, semillas y follaje (IPCC,2005). 

 

BOSQUE SECUNDARIO: Una vegetación leñosa de carácter sucesional (proceso de 

regeneración natural del bosque) que se desarrolla sobre tierras, donde el bosque 

original ha sido destruido por actividades humanas. Su grado de recuperación dependerá 

mayormente de la duración e intensidad del uso anterior por cultivos agrícolas o pastos, 

así como de la proximidad a fuentes semilleros para recolonizar el área alterada (Smith 

et al., 1997). 

 

CAMBIO CLIMÁTICO: Es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 

actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 

variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables 

(Barquín et al., 2014). 

 

ESTRUCTURA HORIZONTAL: La estructura horizontal permite evaluar el 

comportamiento de los árboles individuales y de las especies en la superficie del bosque. 

Esta estructura puede evaluarse a través de índices que expresan la ocurrencia de las 

especies, lo mismo que su importancia ecológica dentro del ecosistema, es el caso de 

las abundancias, frecuencias y dominancias, cuya suma relativa genera el Índice de 

Valor de Importancia (I.V.I) (Melo & Vargas 2003). 

 

ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA (IVI): Es posiblemente el más conocido, se 

calcula para cada especie a partir de la suma de la abundancia relativa, la frecuencia 
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relativa y la dominancia relativa. Con éste índice es posible comparar, el peso ecológico 

de cada especie dentro del ecosistema. La obtención de índices de valor de importancia 

similares para las especies indicadoras, sugieren la igualdad o por lo menos la 

semejanza del rodal en su composición, estructuras, sitio y dinámica (Lamprecht, 1990). 

 

MATERIA SECA: (m.s.) Por materia seca se entiende la biomasa seca a un estado de 

secado en estufa, con frecuencia a 70º C (IPCC, 2005). 

 

MITIGACIÓN: Es el cambio tecnológico y los cambios en las actividades que reducen 

las emisiones por unidad de producción. Aunque varias políticas sociales, económicas y 

tecnológicas producirían una reducción de emisiones, con respecto al cambio climático, 

la mitigación implica la aplicación de políticas para reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero y aumentar los sumideros (IPCC, 2011). 

 

MODELO ALOMÉTRICO: los modelos alometricos  son ecuaciones matemáticas que 

permiten estimar el volumen biomasa y carbono (VBC) de árboles, arbustos y Palmas en 

función de unas pocas variables de fácil medición tales como el tales como el diametro 

del tronco a la altura del pecho (dap) y/o la altura total (Loetsch et al., 1973, Caillez 1980; 

Husch et al., 1982; Parresol 1999). 

 

REED+: El término significa “la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y 

la degradación forestal en los países en vías de desarrollo. Se reconoce el papel de la 

conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas 

forestales de carbono en los países en vías desarrollo” (Barquín et al., 2014).  
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RESUMEN 

 

 

El estudio se realizó en cinco predios rurales con cobertura boscosa del municipio de 

Ibagué, Tolima. El objetivo  fue evaluar la capacidad de captura de carbono en rastrojos 

altos en bosques premontano bajo como opción para mitigar el cambio climático, Se 

desarrollaron modelos alométricos locales para estimar el contenido de biomasa y 

carbono aéreo total en estas áreas. Se establecieron ocho parcelas temporales de 

muestreo donde se registró el diámetro a la altura de pecho (dap) de las especies, altura 

total (ht) y se identificó cada individuo a nivel de especie. Se identificaron las especies 

con mayor índice de valor de importancia (IVI) las cuales fueron las muestreadas para 

los modelos alométricos. Se muestrearon 38 individuos para la elaboración de los 

modelos alométricos. Se estimó la biomasa aérea total (Bt) por individuo y luego se 

ajustaron y seleccionaron los modelos de mejor ajuste. Se aplicó una encuesta semi-

estructurada dirigida a los pobladores de la zona y dueños de predios aledaños con el 

propósito de estimar la edad de los rastrojos y el uso anterior del suelo. Posteriormente, 

se estimó la Bt de los predios según su edad. Las especies con mayor peso ecológico 

(IVI) fueron: Adenaria floribunda, Miconia sp y Baccharis latifolia. El modelo de mejor 

ajuste fue LnBt= -0,80+1,55 *Lndap (R2 y R2-ajust = 0,78), siendo el modelo y los 

parámetros altamente significativos (P<0,05). La alta actividad antrópica a la que se han 

sido sometidos estos predios durante los últimos 13 años ha afectado severamente la 

cobertura vegetal.  

 

 

Palabras Clave: Biomasa aérea total, bosques secundarios, índice de valor de 

importancia (IVI), modelos alométricos. 
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ABSTRACT 

 

 

The study was conducted in five farms with forest cover in the municipality of Ibague, 

Tolima. The objective was to evaluate the ability of carbon sequestration of old fallows 

and secondary forests in premountain forests as option for mitigating climate change 

Local allometric models were developed to estimate total aboveground biomass and 

carbon in these areas. Eight temporal sampling plots were established, where all 

individual was registered to species level and measured its diameter at breast height 

(dbh) and total height (ht). The species with the highest importance value index (IVI) were 

identified to construct those models. A total of 38 individuals, , were selected and sampled 

for the development of allometric models. Total aboveground biomass (Bt) per individual 

was estimated and then best fit models were adjusted. A semi-structured interview to area 

residents and land owners in surrounding areas was conducted to estimate fallows age 

and land use history. Latter, the Bt of the farms according to their age was estimated. The 

species with the greatest ecological weight, according to IVI, were: Adenaria floribunda, 

Miconia sp and Baccharis latifolia. The best fit model was LnBt = -0.80 + 1.55 * Lndbh 

(R2 and R2-adj = 0.78), being the model and its parameters highly significant (P <0.05). 

The high human activity in these farms during the last 13 years has severely affected the 

vegetation cover.  

 

Keywords: Total aboveground biomass, secondary forests, importance value index (IVI), 

allometric models. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El cambio climático es un problema mundial que afecta de forma negativa los procesos 

ecológicos, económicos y sociales que rigen el planeta, originado principalmente por 

acciones antrópicas, que generan gases de efecto invernadero (GEI). Las 

concentraciones atmosféricas de los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono 

(CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), han aumentado desde 1950 debido a la 

actividad humana (IPCC, 2013). Entre ellas el cambio de uso de la tierra y la combustión 

de fósiles. Uno de los principales cambios del uso de la tierra ha sido la deforestación 

para establecer cultivos agrícolas y pasturas para la ganadería (Harvey, Alpizar, Chacón 

& Madrigal, 2005). 

 

Actualmente, y dentro del marco de las negociaciones internacionales de Cambio 

Climático se abren nuevas opciones que aportan a la reducción de emisiones causantes 

del Cambio Climático, y que a su vez puede generar importantes beneficios para el 

mantenimiento de las masas boscosas de países en desarrollo, como por ejemplo los 

proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y de Reducción de Emisiones por 

Deforestación y Degradación (REDD+). Los proyectos MDL, surgen como una 

oportunidad para implementar proyectos de reducción y remociones de emisiones en los 

países en vías de desarrollo, y los proyectos REDD+ para la reducción de emisiones por 

deforestación y degradación de los bosques, la mejora de las reservas forestales de 

carbono, la gestión sostenible de los bosques y la conservación de los bosques en pie 

(Barquín et al., 2014). 

 

REDD+ tiene el potencial de reducir drásticamente las emisiones de GEI, además de 

proporcionar otros beneficios sociales y ambientales. Las políticas de REDD+ tienen 

amplias implicaciones para los diferentes sectores económicos de los países en 

desarrollo, por ejemplo, la silvicultura, la agricultura y la industria, y para las personas 

que dependen de los bosques y el medioambiente local.(Barquín et al., 2014). 
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Ortega et al. (2010), indican que estas opciones son un potencial para apoyar la 

reducción de la pobreza rural al proveer incentivos a comunidades asentadas en los 

bosques, o en particular los predios, y puede también ayudar a conservar y aumentar la 

biodiversidad y promover el sostenimiento de los servicios ecosistémicos que éstos 

rastrojos podrían ofrecer.  

 

La estimación de la biomasa aérea total de los fragmentos de bosques secundarios de 

la zona rural del municipio de Ibagué y la vegetación asociada (rastrojos altos) a la 

frontera agrícola será una aproximación del potencial de éstos rastrojos como 

mitigadores del cambio climático al contribuir con el carbono almacenado en la biomasa 

aérea, permitiendo definir un proceso atractivo para dar valor agregado al bosque una 

vez conocido su potencial para compensar las emisiones de dióxido de carbono (CO2).  
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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Evaluar la capacidad de captura de carbono en rastrojos altos como opción para 

implementar un proyecto REDD+ en bosques premontanos bajos del municipio de 

Ibagué, Tolima. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar la vegetación de las áreas de rastrojo alto presentes en los bosques 

premontano bajos del municipio del Ibagué. 

 Desarrollar modelos alométricos de biomasa aérea total para rastrojos altos en  

predios del área de estudio. 

 Estimar la biomasa aérea total y el carbono almacenado en rastrojos altos de 

varias edades. 

 Estimar la tasa de fijación de carbono para los rastrojos altos del área de estudio. 

 Analizar alternativas para la implementación de proyectos de mitigación del 

cambio climático en bosques premontano bajos del  municipio  de  Ibagué. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. CAMBIO CLIMÁTICO 

 

El calentamiento global es causado en gran medida por la acción antrópica la cual se 

detecta ya en todo el planeta. Los niveles de emisiones de CO2 ya han calentado 

significativamente la atmósfera y los océanos han derretido los glaciares, aumentado el 

nivel medio del mar y su temperatura, cambiando los ciclos del agua y aumentado la 

frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, tales como el fenómeno 

de la niña y el niño. Además, las emisiones de dióxido de carbono están volviendo los 

océanos más ácidos causando la extinción de varias especies marinas, quizá más 

rápidamente que nunca históricamente hablando. Científicos del IPCC concluyen que 

desde 1951 existe un 95% de certeza acerca del origen humano del calentamiento 

climático. 

 

Desde la década de los 80 se ha demostrado el vínculo entre las emisiones de GEI 

producidas por el hombre y el cambio climático mundial, lo que dio origen  en 1990 que 

la Asamblea General de las Naciones Unidas creara el Comité Intergubernamental de 

Negociación de la Convención y se redactara el texto definitivo de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) aprobado en 1992 y que 

entró en vigor en 1994. Hoy en día cuenta con 195 países que la han ratificado, 

haciéndolo hecho Colombia mediante la Ley 164 de 1994 y de la cual es parte ella desde 

el 20 de junio de 1995 (United Nations Framework Convention on Climate Change 

UNFCCC, 2014a). 

 

El objetivo de esta convención es lograr la estabilización de las concentraciones de los 

GEI en la atmósfera, siendo uno de los principales acuerdos de la CMNUCC el 

compromiso específico asumido por los países de a adoptar políticas y medidas con el 

fin de reducir sus emisiones de GEI. A raíz de ello surge el Protocolo de Kioto, un acuerdo 

internacional autónomo pero vinculado a la Convención, donde se compromete a los 
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países industrializados (37 países y la Unión Europea) a estabilizar las emisiones de GEI 

y establece que estas reducciones deberán ser reales y/o verificables (UNFCCC, 2014b). 

 

Según el documento Barquín et al., (2014), el Protocolo de Kioto entro en vigor el 16 de 

febrero de 2005, en la conferencia de la partes (COP 11), Papua Nueva Guinea y Costa 

Rica propusieron la reducción de la deforestación como una acción de mitigación. En el 

2007, en la COP 13, Bali, Indonesia, intensificó la labor nacional en internacional en la 

mitigación del cambio climático, incluyendo, entre otras cosas, el análisis de enfoques de 

políticas e incentivos positivos para para la  reducción de las emisiones debidas a la 

deforestación y la degradación forestal en los países en vías de desarrollo; y el papel de 

la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas 

forestales de carbono en esos países.  

 

En el 2008, en la COP 14, Poznan, Polonia, se recomendó el uso de orientación 

metodológica para REDD+. En la COP 15 en el 2009 que se realizó en Copenhague, 

Dinamarca solicito a los países identificar las causas de la deforestación y degradación 

de los bosques que generen emisiones, así como los medios para hacer frente a estas; 

para identificar las actividades en el país que resulten en la reducción  de emisiones y el 

aumento de las extracciones, y la estabilización de las reservas forestales de carbono; 

para utilizar las más recientes orientación y directrices del IPCC; y para establecer, de 

acuerdo con las circunstancias y las capacidades nacionales, sistemas de monitoreo de 

bosques  nacionales sólidos y transparentes y, si procede, sistemas subnacionales en el 

marco de los sistemas nacionales de monitoreo.   

 

En el 2010 en COP 16, Cancún, México, alienta a las Partes en países en desarrollo a 

contribuir a las acciones de mitigación en el sector forestal mediante la realización de las 

siguientes actividades:  

a) Reducción de las emisiones causadas por la deforestación;  

b) reducción de las emisiones derivadas de la degradación forestal;  

c) conservación de reservas forestales de carbono;  

d) gestión sostenible de los bosques;  
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e) aumento de las reservas forestales de carbono.  

 

En el párrafo 71 se solicita a las Partes en países en desarrollo que elaboren los 

siguientes elementos: (a) una estrategia o plan de acción nacional; (B) un nivel de 

referencia de emisiones nacional y/o un nivel de referencia forestal. En el 2011, en la 

COP 17 en Durban, Sudáfrica, la COP recuerda que para las Partes de países en vías 

de desarrollo el ejecutar acciones basadas en resultados para solicitar y recibir 

financiamiento basado en los resultados, dichas acciones se deben medir, reportar y 

verificar plenamente.  

 

En 2013, en la COP 19, Varsovia, Polonia se tomaron decisiones sobre los sistemas de 

monitoreo forestal nacionales, la evaluación técnica de los niveles de emisiones de 

referencia y los niveles de referencia forestal; de Medición, Reporte y Verificación (MRV); 

la distribución y sistemas de información sobre salvaguardas sociales y ambientales, y 

las causas de la deforestación. Se tomaron decisiones adicionales para que los países 

reciban financiamiento basado en resultados, y la coordinación del apoyo para REDD+. 

 

Además de los procesos y acuerdos políticos de las Naciones Unidas que son relevantes 

para REDD+, las políticas están evolucionando  continuamente por lo que es importante 

seguir los resultados de las reuniones de la CMNUCC. Las Conferencia de las Partes 

(COP): La COP es el órgano supremo de toma de decisiones de la CMNCC  

 

En el protocolo de Kioto se establecieron varios mecanismos para aumentar la flexibilidad 

para lograr la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entre estos 

está el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) pero REDD+ es un mecanismo que está 

siendo hdiseñado de forma independiente a los del Protocolo de Kioto. 

 

2.2. PROYECTOS REDD+.  

 

REDD+: El término significa “la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y 

la degradación forestal en los países en vías de desarrollo. Se reconoce el papel de la 
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conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas 

forestales de carbono en los países en vías desarrollo”. 

 

Es una iniciativa para la mitigación del cambio climático que se está desarrollando dentro 

del marco de la CMNUCC, y es uno de los muchos componentes del debate integral 

sobre la política climática. La CMNUCC es el marco político general de los esfuerzos 

intergubernamentales para hacer frente al cambio climático. El objetivo principal de la 

Convención es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel 

que impida interferencias antropogénicas  peligrosas en el sistema climático (Barquín et 

al., 2014). 

 

Los proyectos REDD+ se está construyendo sobre la base de las decisiones adoptadas 

en virtud de la CMNUCC, pero todavía no existe un mecanismo vinculante con respecto 

a REDD+. El Protocolo de Kioto es el único acuerdo internacional vinculamnte con metas 

específicas para mitigar el cambio climático, pero REDD+ no es parte del Protocolo de 

Kioto. La elaboración e implementación de una política internacional de REDD+ es 

compleja, ya que implica y afecta diferentes sectores de la economía, tanto en temas de 

mitigación como de adaptación. Los acuerdos de REDD+ también deben ser compatibles 

con otros acuerdos internacionales. A nivel nacional, los gobiernos también están 

creando políticas nacionales sobre el cambio climático y estrategias nacionales de 

REDD+, por jlo que es importante entender cómo se relacionan las políticas 

internacionales con las políticas a nivel nacional (Barquín et al., 2014). 

 

Es muy importante tener en cuenta el ámbito y la escala de REDD+, estas decisiones 

deben tomarse durante el diseño de la iniciativa. El ámbito y la escala de estos proyectos 

determinan el enfoque que debe usarse para los aspectos de un programa REDD+, 

aspectos que incluyen la política, los mecanismos institucionales, el financiamiento y la 

medición de los impactos sociales y medioambientales, así como las emisiones (Barquín 

et al., 2014). 
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Según los acuerdos de Cancún, los países pueden comenzar a implementar sistemas 

de contabilización subnacionales para REDD+ para prepararse para la implementación 

nacional de este. Pero, es necesario planificar que las actividades subnacionales de 

REDD+ se vincularan con el sistema nacional de este. Actualmente, no hay ninguna 

directriz específica bajo la CMNUCC para la creación de estrategias subnacionales de 

este. Sin embargo, varias iniciativas han elaborado orientaciones sobre la contabilización 

de las actividades nacionales, subnacionales y/o actividades anidadas para REDD+. El 

Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) ha 

desarrollado un marco metodológico para encargarse de las reducciones de emisiones 

y las remociones a escala nacional y subnacional. El Estándar de Carbono Verificado y 

la iniciativa Jurisdiccional y Anidada del programa REDD+ (VCS y JNR, por sus siglas 

en inglés) crean un marco contable para proyectos nacionales, subnacionales y/o 

anidados para mercados voluntarios de carbono (Barquín et al., 2014). 

 

2.2.1. Costos de los Proyectos REDD+. El primer paso para diseñar un sistema de 

REDD+, es entender bien cuáles son los costos asociados con la preparación y la 

implementación. Dentro de las actividades clave que necesitarán financiamiento durante 

el proceso de preparación incluyen: el fomento de las actividades de capacitación, el 

diseño de políticas de REDD+, la creación de sistemas de MRV y sistemas de 

información de salvaguardas, mecanismos de distribución de los beneficios, el 

establecimiento de los REL/RL y la participación de las partes interesadas y el proceso 

de consulta, y todos los mecanismos institucionales necesarios para poner en práctica 

estas actividades (Barquín et al., 2014). 

 

Luttrell et al. (2012) definen las tres categorías siguientes de costos para REDD+: 

 

Costos de oportunidad: son los beneficios netos perdidos por no convertir los bosques 

de forma que se les pueda dar otro uso al suelo. 

 

Costos de transacción: los costos de desempeño de una transacción en la que hay un 

pago de REDD+, incluidos los pagos a partes externas, como los reguladores de 
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mercado o los administradores de sistemas de pago para determinar que el programa 

REDD+ ha logrado reducciones de emisiones. 

 

Costos de implementación: los costos “asociados directamente con las acciones que 

conducen a la reducción de la deforestación, y por lo tanto a la reducción de emisiones”. 

 

2.3. BOSQUES SECUNDARIOS COMO MITIGADORES DEL CAMBIO CLIMÁTICO  

 

Los bosques secundarios representan el 35% de todas las existencias de bosques 

tropicales en el mundo (Emrich et al., 2000). Adicionalmente Wright (2005), estimó que 

los bosques secundarios han reemplazado al menos una de cada seis hectáreas de 

bosques primarios deforestados en los 90´s, Wright & Mueller-Landau (2006) predijeron 

que en el futuro la mayoría de bosques tropicales serán bosques secundarios 

regenerados luego de un previo aclareo. 

 

Debido a sus rápidas tasas de crecimiento (Ewel, 1971; Guariguata & Ostertag, 2001) y 

extinción creciente (Wright & Mueller-Landau, 2006), los bosques secundarios pueden 

funcionar para mejorar los suelos degradados, mantenimiento de biodiversidad, 

mejoramiento de la calidad del agua, y suministro de madera y productos no maderables 

(Aide et al., 2000; Chazdon & Coe, 1999; Finegan, 1992). Además, los bosques 

secundarios tienen un gran potencial para secuestrar carbono de la atmósfera (Brown & 

Lugo, 1990; Silver et al., 2000). Los bosques regenerados globalmente tienen el potencial 

de acumular 316 millones MgC en un período de 10 años, con 56% de ese potencial en 

América Latina  (Niles et al., 2002).  

 

Los rastrojos altos y los bosques secundarios son considerados sumideros de carbono, 

debido a la rápida acumulación de carbono en la biomasa durante las fases sucesionales 

(Brown & Lugo, 1990; Vieira et al., 1996; Guariaguata & Ostertag, 2000; Moraes, 2001). 

 

En Colombia los bosques premontanos secundarios y rastrojos son considerados como 

los ecosistemas más biodiversos del mundo. Sin embargo, están siendo seriamente 
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amenazados por la deforestación, degradación, perturbación antrópica y el cambio 

climático (García, 2014).  

 

2.4. EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA HORIZONTAL 

 

El análisis estructural de una comunidad vegetal, se realiza con el fin de valorarle 

sociológicamente y establecer su categoría en la asociación. Puede realizare según las 

necesidades prácticas de la silvicultura o siguiendo las directrices teóricas de la 

sociología vegetal (Otavo, 1994). 

 

La estructura horizontal permite evaluar el comportamiento de los árboles individuales y 

de las especies en la superficie del bosque. Esta estructura puede evaluarse a través de 

índices que expresan la ocurrencia de las especies, lo mismo que su importancia 

ecológica dentro del ecosistema, es el caso de la abundancia, frecuencia y dominancia, 

cuya suma relativa genera el Índice de Valor de Importancia (IVI) y el cociente de mezcla 

(CM) (De las Salas & Melo, 2000). 

  

La abundancia hace referencia al número de árboles por especie, se distingue la 

abundancia absoluta (número de individuos por especie) y la abundancia relativa 

(proporción de los individuos de cada especie en el total de los individuos del ecosistema) 

(Melo & Vargas, 2003). La frecuencia se refiere a la existencia o falta de una determinada 

especie en una subparcela, la frecuencia absoluta se expresa en porcentaje (100% = 

existencia de la especie en todas las subparcelas), la frecuencia relativa de una especie 

se calcula como su porcentaje en la suma de las frecuencias absolutas de todas las 

especies (Lamprecht, 1990). 

 

La dominancia, también denominada grado de cobertura de las especies, es la expresión 

del espacio ocupado por ellas. Se define como la suma de las proyecciones horizontales 

de los árboles sobre el suelo. La dominancia relativa se calcula como la proporción de 

una especie en el área total evaluada, expresada en porcentaje. Los valores de 
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frecuencia, abundancia y dominancia, pueden ser calculados no solo para las especies, 

sino también, para determinados géneros, familias, formas de vida (Lamprecht, 1990). 

 

El Índice de Valor de Importancia (IVI), según (Curtis & Mc Intosh, 1951), es la suma de 

la abundancia relativa, la frecuencia relativa y la dominancia relativa se calcula para cada 

especie, Con éste índice es posible comparar el peso ecológico de cada especie dentro 

del ecosistema, La obtención de índices de valor de importancia similares para las 

especies indicadoras, sugieren la igualdad o por lo menos la semejanza del rodal en su 

composición, estructuras, sitio y dinámica (Lamprecht, 1990). El Cociente de Mezcla 

(CM), relaciona el número de especies con el número de individuos es el indicador de 

homogeneidad o heterogeneidad del bosque su cálculo es muy sencillo (S / N). 

 

El Cociente de Mezcla permite tener una idea sobre el grado de homogeneidad o 

heterogeneidad del bosque, esto es la mezcla, es decir, de participación promedia de las 

cinco especies en número de individuos dentro del bosque. Los valores del cociente de 

mezcla dependen fuertemente del diámetro mínimo de medición y del tamaño de la 

muestra, por lo cual, sólo se debe comparar ecosistemas con muestreos de igual 

intensidad (Lamprecht, 1990). 

 

Los histogramas de frecuencia que son una representación gráfica de la proporción en 

que aparecen las especies, expresan la homogeneidad del bosque. Por otro lado, existen 

modelos matemáticos que expresan la forma como se distribuyen los individuos de una 

especie en la superficie del bosque, lo que es conocido como patrones de distribución 

espacial. Estos generan información sobre la relación de un individuo en particular y sus 

coespecíficos, la que puede ser empleada para propósitos de manejo y planificación 

silvicultural (Krebs, 1989; Lamprecht, 1990). 

 

2.5. ESTIMACIÓN DE BIOMASA ARRIBA DEL SUELO EN ECOSISTEMAS 

FORESTALES 
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Toda materia orgánica aérea o subterránea, viva o muerta (por ejemplo en los árboles,  

los cultivos, las gramíneas, las raíces). El término “biomasa” corresponde a una definición 

común de la biomasa por encima del suelo y de la biomasa por debajo del suelo (FAO, 

2005). En cuanto a bosques se considera toda la biomasa viva por encima del suelo 

incluyendo el tronco, el tocón, las ramas, la corteza, semillas y las hojas (FAO, 2005). Se 

entiende por biomasa aérea total el peso seco del material vegetal de los rastrojos altos 

menores a 5 m de altura y árboles con un dap >10 cm, incluyendo fustes, corteza, ramas 

y hojas. Corresponde a la altura total del árbol, desde el suelo hasta el ápice de la copa. 

 

La investigación ha demostrado que, los rastrojos fijan más carbono que un bosque 

primario establecido por una mayor tasa de productividad primaria neta (Brown & Lugo, 

1990). No obstante, la velocidad con que los rastrojos fijan el carbono varía grandemente 

(Anderson & Spencer, 1991; Nelson et al., 2000). La producción de biomasa y la 

capacidad de almacenamiento de carbono por las plantas son determinadas por las 

zonas de vida, los sitios, las especies y la edad en la que se encuentren, el manejo, uso 

posterior de la tierra, grado o intensidad de la intervención antrópica, edad desde el 

abandono del predio, entre otros (Uhi et al., 1988; Anderson & Spencer, 1991; Smith et 

al., 1997; Mesquita, 2000). 

 

2.5.1. Cuantificación de biomasa arriba del suelo. El contenido de biomasa puede 

estimarse mediante métodos directos o indirectos. El primer método, consiste en cortar 

el árbol y determinar la biomasa pesando directamente cada componente (Araújo, 

Higuchi & De Carvalho, 1999). El segundo método utiliza técnicas de cubicación donde 

se suman los volúmenes y se toman muestras de madera, las que se pesan en el campo 

para calcular los factores de conversión de volumen a peso seco (Segura, 1997). Otra 

forma de estimar la biomasa es a través de ecuaciones y modelos matemáticos 

determinados por medio de análisis de regresión entre las variables colectadas en el 

campo y en inventarios forestales (dap, altura comercial y total, crecimiento diamétrico, 

entre otros) (Araújo et al., 1999; Brown, 1997). 
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La biomasa se ha convertido en un importante elemento de estudio debido a que existe 

intereses industriales, energéticos y ambientales además del rol que desarrolla en el ciclo 

global de carbono. A partir de la biomasa se puede calcular la concentración de  carbono 

ya que se estima que aproximadamente el 50% de la biomasa es carbono, por 

consiguiente se pueden hacer estimaciones sobre la cantidad de dióxido de carbono que 

ingresa a la atmósfera cada vez que se elimina una planta o se quema un bosque 

(Álvarez, 2008). 

 

La estimación adecuada de la biomasa juega un papel fundamental, ya que de esta 

depende para la cuantificación exacta del carbono capturado en un bosque, al tener en 

cuenta que la biomasa que se quiere estimar es una aproximación equivalente al peso 

seco de lo existente arriba del suelo, en términos porcentuales, el fuste del árbol 

concentra la mayor cantidad de biomasa aérea, representando entre 55 y 77% del total: 

luego están las ramas con 5 a 37%; y por último las hojas y la corteza del fuste entre 1 y 

15% y 4 a 16% respectivamente (Gayoso, Guerra & Alarcón, 2002). 

 

Esto conduce a la conclusión de que la cantidad de biomasa en la relación de copa a 

fuste, es mayor en el fuste. Según  estudios realizados por Shlengel en  2001, la cantidad 

de carbono almacenado en un bosque cualquiera depende del tipo y  estado de 

desarrollo en que se encuentre, ya que con el transcurso del tiempo el árbol tiende a 

disminuir su capacidad de captación de CO2 llegando en ciertos casos a que el árbol 

expulse la misma o mayor cantidad de CO2 que absorbe. 

 

El cálculo de la biomasa es el primer paso para evaluar la productividad de los 

ecosistemas y la contribución de los bosques tropicales en el ciclo global del carbono 

(Parresol, 1999). Tal como indican algunos autores entre ellos Brown (1997) y Brown, 

Gillespe & Lugo (1989), existen tres métodos para cuantificar la biomasa los cuales se 

explican a continuación. 

 

Método tradicional: Este método, se basa en los datos del volumen comercial (a partir de 

información básica de inventarios), la densidad básica de la madera y el factor de 
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expansión de la biomasa (FEB). Puede aplicarse para bosques densos, secundarios o 

maduros (en climas húmedos y semiáridos).  

 

Método destructivo. Este método proporciona un valor exacto de la biomasa ya que 

consiste en destruir los árboles, para calcular su peso seco o biomasa. Según Gayoso 

et al., (2002), el método permite formular relaciones funcionales entre la biomasa y 

ciertas variables del rodal, tales como el diámetro a la altura del pecho (dap), altura 

comercial (hc), altura total (ht) y otras. El inconveniente que presenta es su alto costo en 

términos de tiempo y recurso económico, además de la propia destrucción de los árboles 

empleados en la medición. El método destructivo es el más preciso (omite errores de 

estimación) para estimar de biomasa aérea (Monroy & Návar, 2004). 

 

Estimación de la biomasa a través de sensores remotos. Los sensores remotos pueden 

proveer de datos que permitan responder a las interrogantes e incertidumbres respecto 

al ciclo dinámico de la biomasa, ya que posibilitan la evaluación frecuente de cambios de 

cobertura boscosa en grandes extensiones (Brown & Lugo, 1992; Calderón, Jong, 

Ochoa, March & Castillo, 1999). Mediante el uso de sensores remotos es posible obtener 

información de las propiedades del bosque y hasta cierto nivel es posible separar bosque 

en regeneración de bosques maduro (Calderón et al., 1999). 

 

2.6. MODELOS ALOMÉTRICOS PARA ESTIMAR BIOMASA AÉREA TOTAL EN 

SISTEMAS FORESTALES 

 

De acuerdo a lo expuesto por Álvarez (2008) el volumen ha sido y sigue siendo la forma 

de expresión de la cantidad de madera contenida en los rodales. En consecuencia, una 

forma de acceder al conocimiento del volumen es a través de tablas de volumen, modelos 

de volumen, modelos matemáticos capaces de representar el volumen medio de madera 

por árbol a partir de variables independientes, como el diámetro a la altura del pecho 

(dap) y la altura (Fucaraccio & Staffieri, 1999). 
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La dificultad en la determinación directa del volumen mediante la cubicación de 

secciones hace conveniente contar con expresiones matemáticas que basadas en una 

muestra objetivamente seleccionada y cuidadosamente medida, que permite estimar el 

volumen de los árboles sobre la base de mediciones simples. Los modelos alométricos 

de biomasa y/o carbono son una herramienta útil para obtener estimados de la biomasa 

aérea total y del carbono almacenado en sistemas forestales y agroforestales (Segura & 

Kanninen, 2005; Brown et al., 1989). Segura & Andrade (2008) y Andrade et al., (2013) 

describen detalladamente cómo construir un modelo alométrico desde la selección del 

sitio y de las especies, estimación del tamaño de la muestra, selección de los individuos 

a muestrear; corte, medición y pesaje de los individuos, ajuste de los ecuaciones 

genéricas hasta los criterios para la selección del modelo alométrico de mejor ajuste. 

 

Los modelos alométricos son ecuaciones matemáticas desarrolladas para describir el 

comportamiento de una variable (dependiente) (Sit & Costello, 1994) como el volumen, 

biomasa o carbono en árboles individuales (Andrade et al., 2014). La obtención de la 

respuesta a estas variables de interés necesita la medición de variables dasométricas 

básicas de árboles en pie (variables independientes) tales como el dap, altura total (ht), 

altura a la base de la copa (hbc), área de copa (Ac), densidad de la madera y otras 

(Loetsch et al. 1973; Caillez, 1980; Husch et al., 1982; Parresol, 1999; Picard et al., 2012; 

Andrade et al., 2014). Loestch et al., (1973), muestran algunas de las ecuaciones 

genéricas más empleados para la estimación de biomasa o carbono de árboles, arbustos 

y palmas (Tabla 1). 

 

Tabla 1 Ecuaciones genéricas para la estimación de biomasa de leñosas perennes. 

AUTOR ECUACIÓN 

Berkhout Bt = a + b*dap 

Kopezky Bt = a + b*dap 

Hohenadl-Krenn Bt = a + b*dap + c*dap 

Husch Ln(Bt) = a + b*Ln(dap) 

Spurr Bt = a + b*dap*ht 

Stoate Bt = a + b*dap + c*dap*h + d*ht 
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Meyer Bt = a + b*dap + c*dap*h + d*dap*ht 

Scumacher-Hall Ln(Bt) = a + b*Ln(dap) + c*Ln(ht) 

 

Bt: Biomasa arriba o abajo del suelo (kg/árbol); dap: diámetro a la altura de pecho (cm); ht ó bc: Altura total 

ó base de la copa (m); Ln: Logaritmo natural; a, b, c y d: constantes de la ecuación 

Fuente: Segura y Andrade (2008) 

 

La biomasa aérea total de especies forestales puede ser estimada mediante métodos 

directos (destructivos) o indirectos (modelos de biomasa o volumen). La forma de obtener 

el volumen o biomasa de un individuo mediante modelos matemáticos se conoce como 

método indirecto. Según Segura & Kanninen (2005) y Ortiz (1993), los modelos son 

específicos para cada tipo de ecosistema, zona de vida, especie o grupo de especies. 

 

2.6.1. Selección del modelo alométrico de mejor ajuste. El objetivo de la evaluación de 

modelos es seleccionar aquellos que presenten el mejor balance entre la capacidad de 

ajuste de los datos y su complejidad. Modelos con un mayor número de parámetros 

tienden a ajustar mejor una base de datos, no obstante tienden a ser más inestables y a 

modelar la variabilidad de esos datos más que su tendencia (Posada, Zoot & Rosero, 

2007). Adicionalmente, el mayor número de parámetros implicará mediciones 

adicionales de las variables adicionadas al modelo  (Álvarez, 2008). 

 

Los modelos pueden ser evaluados de acuerdo con los siguientes criterios: el coeficiente 

de determinación (R2), coeficiente de determinación ajustado (R2 ajustado), Error medio 

Cuadrático de Predicción (EMCP), Criterio de Información Akaike (AIC, por sus siglas en 

inglés), el Criterio de Información Bayesiano (BIC, por su sigla en inglés) y la lógica 

biológica del modelo, los cuales son descritos por Segura y Andrade (2008); Cluster y 

Brown (1997); Ferriols, Alós, Rius y Navarro (1995); Álvarez (2008); Moret y Ruíz (1998). 

 

Coeficiente de determinación (R2): Se interpreta como la proporción de la variabilidad 

total en Y explicable por la variación de la variable independiente o la proporción de la 

variabilidad total explicada por el modelo. 
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Coeficiente de determinación ajustado (R2-ajust): permite medir el porcentaje de 

variación de la variable dependiente formando el número de variables incluidas en el 

modelo. 

 

Error Medio Cuadrático de Predicción (EMCP): los modelos seleccionados por su mayor 

capacidad de ajuste son aquellos que expresan el menor valor en este criterio.  

 

Criterio de Información Akaike (AIC): es usada para penalizar un exceso de párametros 

ajustados, algo que no hace el test asintótico del chi- cuadrado.  

 

Criterio de Información Bayesiano (BIC): utilizado para la selección de modelos entre un 

conjunto finito de ellos. Se basa en parte en la función de probabilidad y que está 

estrechamente relacionado con el AIC. 

 

Lógica biológica del modelo: Se realiza un balance entre la rigurosidad estadística y la 

practicidad en el uso de los modelos alométricos de volumen, biomasa y carbono, 

comparando los valores estimados por cada modelo con los valores que el investigador 

esperaría. 
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2.6.2. Disponibilidad de modelos alométricos para estimar la biomasa aérea total en 

bosques de altura. Existen pocas investigaciones de estimación de la biomasa aérea en 

forma directa en los bosques altos Andinos y especialmente en Colombia. Algunos 

estudios realizados de modelos alométricos para un número limitado de especies, como 

el realizado por Lerma y Orjuela (2013), quienes desarrollaron un modelo multiespecie 

(Baccharis sp, Miconia sp y Weinmannia auriculata) en los bosques de altura de Anaime. 

Autores como Melo, Rodríguez y Rojas (2011) estimaron el carbono capturado y 

acumulado en la  biomasa de cinco especies leñosas: Abatia parviflora, Dodonaea 

viscosa, Escallonia paniculata, Baccharis macrantha y Quercus humboldtii nativas de la 

cordillera oriental, utilizadas en programas de restauración ecológica en la sabana de 

Bogotá generaron varios modelos alométricos para la acumulación de biomasa, por 

especie y por componente. 

 

En una investigación realizada por Torres, Peña y Zúñiga (2012), donde  se evaluó el 

impacto de las actividades antrópicas sobre el almacenamiento de carbono en la 

biomasa de bosques de alta montaña intervenidos y no intervenidos, en el Parque 

Nacional Natural Chingaza y el Parque Nacional Natural los Nevados. Se estimó el 

carbono almacenado y la biomasa aérea utilizando la ecuación propuesta por Brown et 

al., (1989) y para biomasa de arbustos modelaron la  ecuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

  3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1. ÁREA DE ESTUDIO  

 

La Alcaldía de Ibagué cuenta con un proyecto que cubre un total de 35 predios, de los 

cuales 17 se encuentran en conservación y corresponden a 2768 ha, de éstos predios 

se seleccionaron cinco (La Zulia, La Sonalia, La Sierra, El Pulpito y La Esperanza, Figura 

1, que corresponden a un área de 856 ha) propiedad de la alcaldía, El criterio de 

evaluación fue el de estar ubicados en la misma zona de vida, bosque premontano 

(Holdridge, 1967) los cuales está conformada por una configuración de parches de 

rastrojos altos (arbustos y matorrales), bosque protector potencialmente productor, 

bosque protector, pasturas nativas, mosaico de cultivos y zona urbana (Proyecto REDD 

La Esperanza, (Áreas Protegidas del Municipio de Ibagué, Tolima, Colombia) 2013). 

 

3.1.1. Ubicación. El presente estudio se llevó a cabo en la vereda Villa Restrepo del 

municipio de Ibagué, Tolima, en cinco predios de conservación cuyas coordenadas son 

4°35’5,57’’ de latitud y 74°04’51,09’’ longitud oeste. Los predios seleccionados se 

encuentran en la zona de vida de bosque premontano (Holdridge, 1967). Según  

CORTOLIMA, 1995 se encuentran a una altura y temperatura promedio de 1505 m y 

20°C, respectivamente, con una precipitación de 2231,1 mm/año, según la clasificación 

de Caldas- Lang corresponde a un clima Templado Húmedo (TH). El régimen de lluvias 

es bimodal presentando dos épocas marcadas de lluvia en los meses de abril y mayo y 

luego en octubre y noviembre, alternados con dos épocas de baja precipitación de 

diciembre a febrero y de julio a agosto, con algunos meses de transición (marzo, junio y 

septiembre). 
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Figura 1  Área de influencia del proyecto. 

 

Fuente: Proyecto REDD La Esperanza – Áreas Protegidas del Municipio de Ibagué, Tolima, Colombia. 2013. 
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3.1.2. Identificación de las coberturas vegetales dentro del área de estudio. Se identificó 

el uso del suelo y los cambios de la cobertura vegetal en tres periodos de tiempo: en el 

año 2003, 2008 y 2011. Para la determinación de los cambios en la cobertura vegetal 

correspondientes a los predios seleccionados (La Zulia, El Pulpito, La Sonalia, La Sierra 

y La Esperanza) para el año 2003 se empleó la cartografía del Plan General de 

Ordenación Forestal para el departamento del Tolima del 2008, utilizando la metodología 

Corine Land Cover a partir de imágenes satelitales Spot 5 (Proyecto REDD La 

Esperanza, 2013),  

 

Para el 2008, se emplearon fotografías aéreas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 

y para el 2011, se emplearon imágenes satelitales Rapideye utilizando como herramienta 

de trabajo el software ArcGis 10,0 mediante una clasificación supervisada y suministrada 

mediante convenio interinstitucional, entre la Universidad del Tolima y el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi. 

 

Las coberturas del uso del suelo trabajadas en este periodo fueron definidas dentro del 

proyecto Plan General de Ordenación Forestal del Departamento del Tolima, de acuerdo 

a la metodología Corine Land Cover, adaptada para el departamento del Tolima a partir 

de imágenes satelitales Spot 5 del año 2003.  

 

Se observa que el predio con mayor cobertura en rastrojos fue La Sierra con 22,87 ha 

de un total de 32 ha, y el predio con menor cobertura en rastrojos fue La Esperanza con 

0,24 ha de un total de 570 ha. 
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Tabla 2 Coberturas vegetales de los periodo 2003, 2008 y 2011. 

Nombre del 

Predio 

Área del 

predio 

(ha) 

Clasificación de 

la cobertura 

Tipo de cobertura Áreas protegidas (ha) 

2003       2008      2011 

LA 

ESPERANZA 

570 Am Arbustos y matorrales 0,24 0 0 

Bpd Bosque protector 

potencialmente productor 

235,6 8,44 564,01 

Bpt Bosque protector 308,3 0 0 

Pn Pastos naturales 25,55 212,03 0 

Vs Veg, secundaria   116,96 5,74 

LA SIERRA 32 Am Arbustos y matorrales 22,87 0 0 

Bpt Bosque protector 2,06 18,2 0 

Mc Mosaico de cultivos 0,49 0 0 

Prs Pastos con rastrojos 6,51 0 0 

Pn Pastos Naturales 0 13,72 31,3 

Vs Veg. Secundaria 0 0 0,62 

EL PULPITO 12 Am Arbustos y matorrales 2,92 0 0 

Mc Pastos con rastrojos 6,57 0 0 

Bpt Bosque protector 0 4,05 0  

Prs Mosaico de cultivos 2,4 0 0 

Pn Pastos naturales 0 7,84 11,89 

LA ZULIA 53 Bpd Bosque protector 

potencialmente productor 

0,85 1,57 1,08 

Bpt Bosque protector 26,04 0 0 

Mc Mosaico de cultivos 16,29 0 0 

Pn Pastos naturales 3,92 30,71 9,22 

Prs Pastos con rastrojos 4,98 0 0 

Zu Zona urbana 0,65 0 0 

  Veg. Secundaria   20,45 42,42 

LA SONALIA 189 Bpd Bosque protector 

potencialmente productor 

59,55 27,08 76,24 

Bpt Bosque protector 129,4 0 0 

  Pastos naturales 0 139,67 12,63 

  Veg. Secundaria 0 22,26 100,14 

Dónde: N/A: No Aplica 

Fuente: Proyecto REDD La Esperanza – Áreas Protegidas del Municipio de Ibagué, Tolima, 

Colombia. 2013. 
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El análisis de coberturas vegetales para el año 2008, se hizo tomando como fuente de 

información las fotografías aéreas adquiridas por el Proyecto REDD La Esperanza 

(2013). El material disponible apto para la clasificación de coberturas vegetales en el año 

2008 fue escaso,  no se cuenta con  fotografías aéreas de toda el área del proyecto. Las 

imágenes satélitales presentan un alto contenido de nubosidad, impidiendo la 

visualización completa de los predios estudiados.  Con la información disponible se pudo 

constatar que el predio que presenta mayor vegetación secundaria es La Esperanza con 

116,98 ha de un total de 570 ha, el predio que presenta menor vegetación secundaria es 

La Zulia (20,45 ha de un total de 53 ha).  

 

Las coberturas vegetales establecidas para el año 2011, en las imágenes procesadas 

por el Proyecto REDD La Esperanza (2013), mostraron que el predio con mayor 

vegetación secundaria o de rastrojo fue La Sonalia (con 100,14 ha de un total de área de 

189 ha), el predio con menos vegetación secundaria o de rastrojo para el año 2011 fue 

La Sierra (0,62 ha de un total de 32 ha). 

 

3.1.3. Diseño de muestreo. En las áreas de rastrojos altos de los predios, se 

establecieron al azar ocho parcelas temporales de muestreo (PTM), de tipo anidada y de 

forma rectangular, seis de 250 m2 (10 x 25 m) y dos de 300 m2 (10 x 30 m).  Bajo el 

criterio de contener al menos 15 fustales (individuos >10 cm dap, diámetro a la altura de 

pecho) garantizándose de esta manera una representatividad mínima de la población de 

árboles de los parches de bosque remanente (Segura & Kanninen, 2002).   

 

Posteriormente, se inventarió todos los individuos a partir de 10 cm dap (diámetro a la 

altura de pecho, cm, 1,30 cm del suelo), altura total (ht, m), altura a la base de la copa 

(hbc, m), área de copa (AC, m2) e identificación taxonómica). Luego se instalaron 

subparcelas de 100 m2 (10 x 10 m), donde se midieron los latizales altos (individuos con 

dap entre 4,9 – 9,9 cm), la siguiente subparcela de 25 m2 (5 x 5 m) para latizales bajos 

(individuos entre 1,5 m ht a 4,9 cm dap) y por último dos subparcelas opuestas de 4 m2 

(2 x 2 m) donde se midió los brinzales (plántulas con ht >30 cm <1,5 m) (Segura & 

Kanninen, 2002) (Figuras 2 y 3). 
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Figura 2 Mosaico fotográfico del trabajo de campo para el establecimiento de una 

parcela de medición en el predio la Zulia, Vereda Villa Restrepo. Ibagué 

.  

Fuente: Las Autoras 

 

Figura 3 Diseños de las parcelas de muestreo. 

 

Fuente: Las Autoras 
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3.2. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN EN LAS ÁREAS DE RASTROJOS 

ALTOS. 

 

A partir de los inventarios realizados en las PTM, se procedió a caracterizar la vegetación 

del área de estudio utilizando criterios de abundancia (Aba), dominancia (Da), índice de 

valor de importancia (IVI) y cociente de mezcla (CM). 

 

La abundancia absoluta (Aba) hace referencia al número de individuos registrados por 

especie en la muestra (ni) (Melo & Vargas, 2003).  La abundancia relativa (Ab) se calculó 

con la siguiente fórmula: 

𝐴𝑏 = (
𝑛𝑖

𝑁
) ∗ 100 

Dónde: 𝐴𝑏: Abundancia relativa (%); ni: Número de individuos de la iésima especie; N: 

Número de individuos de todas las especies registradas en la muestra. 

 

Para determinar la existencia o falta de una determinada especie en una subparcela, se 

calculó la frecuencia absoluta (Fra) en porcentaje (Número de subparcelas en las cuales 

estuvo presente la especie) y la frecuencia relativa de una especie con la siguiente 

fórmula: 

Fr = (Fi / Ft) x 100  

Dónde: Fr: Frecuencia relativa (%); Fi: Frecuencia absoluta de la iésima especie; Ft:  

 

El grado de cobertura de las especies se calculó a partir de la dominancia absoluta en 

área basal (Da), utilizando la siguiente fórmula: 

Dominancia absoluta (Da) = 𝐺𝑖 

𝐺𝑖 = (𝜋|40000) ∗ ∑ 𝑑𝑎𝑝2 

Dónde:  𝐺𝑖: Área basal en m2 para la iésima especie; dapi: diámetro a la altura de pecho 

(cm) de los individuos de la iésima especie; : 3.1416 

 

Posteriormente, se determinó la dominancia relativa (D) con la fórmula: 

𝐷 = (𝐺𝑖|𝐺𝑡) ∗ 100 
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Dónde: 𝐷: Dominancia relativa (%); 𝐺𝑖: Área basal en m2 para la iésima especie; 𝐺𝑡: Suma 

del área basal (en m2) de los individuos de todas las especies registradas en la muestra 

El Índice de Valor de Importancia (IVI) permite comparar el peso ecológico de las 

especies dentro de la comunidad vegetal (Melo & Vargas, 2003). Se comparó para cada 

especie IVI, correspondiente a la sumatoria de la abundancia relativa, frecuencia relativa 

y dominancia relativa, expresado con la siguiente fórmula: 

𝐼𝑉𝐼 = 𝐴𝑏 + 𝐹𝑟 + 𝐷𝑟 

 

Este índice también se utilizó para la selección de las especies para la construcción del 

modelo alométrico de biomasa aérea total para este tipo de bosque. 

 

La intensidad de la mezcla (forma como están distribuidos los individuos de las diferentes 

especies en el bosque) se calculó con el Cociente de mezcla (CM), el cual relaciona el 

número de especies con el número de individuos (indicador de homogeneidad o 

heterogeneidad del bosque) (Melo & Vargas, 2003), se calculó de la siguiente manera: 

𝑆:
𝑁 ó 𝑆

𝑁
  

𝐶𝑀 =
𝑆

𝑁
= (

𝑆

𝑆
) / (

𝑁

𝑆
) 

Dónde: 𝐶𝑀: Cociente de Mezcla; 𝑆: Número total de especies en el muestreo; 𝑁: Número 

total de individuos en el muestreo. 

 

El coeficiente de la mezcla indica el número promedio de individuos con que participa 

una especie en la estructura global del bosque. Pero si el CM = ¼, se está indicando que 

cada especie participa en promedio con cuatro individuos en la estructura global. Entre 

mayor sea el denominador de esta relación, más homogéneo en la correlación del 

bosque, y entre menor sea el denominador, más heterogéneo en la correlación del 

bosque. 

 

3.3. DESARROLLO DE MODELOS ALOMÉTRICOS PARA LA ESTIMACIÓN DE 

BIOMASA AÉREA TOTAL EN RASTROJOS ALTOS 
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La construcción de los modelos alométricos para estimar la biomasa aérea total por 

individuo, se realizó basándose en la metodología propuesta por Segura y Kanninen 

(2000); Segura y Andrade (2008) y Andrade et al. (2014). La selección de las especies 

se basó en los mayores 𝐼𝑉𝐼 obtenidos por especie de las ocho PTM establecidas en el 

área de estudio. 

 

3.3.1. Estimación de biomasa aérea total por árbol. De acuerdo a los mayores 𝐼𝑉𝐼, se 

identificaron las especies a utilizar en las fincas aledañas al área de interés de este 

estudio, que serían utilizadas para estimar la biomasa por individuo. Se cosechó un total 

de 38 individuos, de 21 especies, buscando que tuvieron un dap entre 2,5 y 10 cm. A 

cada individuo se le midió el dap, ht, hbc, Ac y se identificó taxonómicamente.  

 

Posteriormente, se talaron y se separó la biomasa en componentes: fuste (𝐵𝑓) con ramas 

(𝐵𝑟); diámetro >2,5 cm); ramillas (𝐵𝑟𝑎𝑚) con diámetro ≤2,5 cm) y hojas (𝐵ℎ). Se obtuvo el 

peso fresco total (𝑃𝑓) por cada componente y se tomaron muestras de 200 g 

aproximadamente, para ser secadas en horno a 60ºC durante 48-72 h hasta peso 

constante, para determinar la materia seca (MS, %).  Y Luego se obtuvo la biomasa por 

componentes siguiendo la fórmula: 

𝐵𝑓,𝑟,𝑟𝑎𝑚,ℎ = 𝑃𝑓 ∗ 𝑀𝑆(%) 

Donde: 𝐵𝑓,𝑟,𝑟𝑎𝑚,ℎ: Biomasa por componente de fuste, ramas, ramillas y hojas (kg); 𝑃𝑓: 

Peso fresco total (kg); 𝑀𝑆: Materia seca (%) 

 

La biomasa aérea total por individuo (𝐵𝑡) se obtuvo de la sumatoria de la biomasa por 

cada uno de los componentes: 

𝐵𝑡 = ∑ 𝐵𝑓 + 𝐵𝑟 + 𝐵𝑟𝑎𝑚 + 𝐵ℎ 

Dónde: 𝐵𝑡: Biomasa aérea total por individuo (kg/árbol); 𝐵𝑓: Biomasa de fuste (kg);  𝐵𝑟: 

biomasa ramas (kg); 𝐵𝑟𝑎𝑚: biomasa ramillas (kg); 𝐵ℎ: biomasa de hojas (kg). 
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3.3.2. Construcción de modelos alométricos para estimar biomasa aérea total de 

rastrojos altos. Para este fin se organizó la base de datos con cada individuo muestreado 

por especie, dap, ht, ,hbc, Ac, Bf, Br, Bram, Bh y Bt. Luego se analizó la tendencia de los 

datos y definió los modelos de regresión a utilizar (lineales, transformados y sin 

transformar) (Walpole & Myers, 1992). Se determinó la correlación entre las variables 

independientes (dap, ht) y dependientes (Bt) con el coeficiente de correlación de Pearson 

(r). Los datos fueron analizados para cumplir el supuesto de normalidad, independencia 

y homogeneidad de varianzas utilizando el paquete estadístico Infostat (Balzarini et al., 

2008).  

 

Posteriormente, se probaron modelos genéricos de regresión lineal con variables 

transformadas y sin transformar (Tabla 1). Los modelos que mejor ajustaron las variables 

dependientes e independientes se seleccionaron considerando los criterios de R2 

(Coeficiente de determinación), R2ajust (Coeficiente de determinación ajustado), RCME 

(Raíz del Cuadrado Medio del Error), AIC (Criterio de Akaike), BIC (Criterio Bayesiano 

de Información) y la lógica biológica del modelo (Segura & Andrade, 2008). 

 

3.4. ESTIMACIÓN DE LA BIOMASA AÉREA TOTAL Y CARBONO ALMACENADO EN 

LOS RASTROJOS ALTOS 

 

La biomasa aérea total presente en los predios seleccionados se estimó tomando la 

información de las ocho PTM distribuidos en los cinco predios. Para la vegetación con 

dap  9,9 cm se utilizaron los modelos de mejor ajuste generados en esta investigación. 

La vegetación con dap  10 cm se utilizó el modelo desarrollado por Orjuela et al., (2013) 

para bosque alto andino con las especies Baccharis sp, Miconia sp y Weinmannia 

auriculata y un segundo modelo para las demás especies (Yepes et al., 2011; Álvarez et 

al., s.f.). 
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Tabla 3. Modelos locales para estimar la biomasa aérea total en fustales (dap >10 cm). 

Tipo vegetación o especie Modelo alométrico R2 EMCP Fuente 

Baccharis sp, Miconia sp y 

Weinmannia auriculata 

LnBt = -1,85 + 2.11*Lndap 0,94 0,16 Orjuela et al 

Modelo multiespecies para 

bosque natural alto andino 

LnBt = 1,6630 + 2,37Ln(dap)  

 

95,8  

 

420,74 

 

Álvarez et al 

(s.f.). 

Dónde: Bt: Biomasa aérea total (kg/árbol); dap: diámetro a la altura de pecho (cm);  Ln: Logaritmo natural 

base e; R2: Coeficiente de determinación; R2ajust: Coeficiente de determinación ajustado; EMCP: Error 

cuadrático medio de predicción. 

 

3.5. ESTIMACIÓN DE LA TASA DE FIJACIÓN DE CARBONO EN LOS RASTROJOS 

DE ALTURA 

 

La tasa de fijación de carbono en los rastrojos altos se estimó utilizando el conocimiento 

local. Para esto se desarrolló una encuesta semi-estructurada con el objetivo de captar 

información en relación a la edad de los rastrojos en el área de estudio, así como los 

usos anteriores del suelo y actividades productivas actuales, entre otras.  

 

Se realizó un pre-muestreo el cual consistió en aplicar 10 encuestas al azar dirigidas a 

residentes de  la vereda Villa Restrepo. Los resultados preliminares permitieron ajustar 

las preguntas. Posteriormente, se realizaron 30 encuestas (Anexo 1), dirigidas a 

residentes de la vereda Villa Restrepo, buscando que fueran nativos de la zona. 

 

Una vez determinada la edad aproximada de los predios se procedió a estimar la tasa 

de fijación de carbono considerando el stock de biomasa aérea total actual, para la cual 

se utilizó la siguiente fórmula: 

𝑇𝐹𝐶 = (𝐶𝐴
𝐸𝑑𝑎𝑑⁄ ) 

Dónde: 𝑇𝐹𝐶: Tasa de fijación de carbono (tC/ha/año); 𝐶𝐴: Cantidad de carbono 

almacenado (tC/ha); 𝐸: Edad (años) 
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3.6. OPCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE MITIGACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO  

 

La “Guía de Buenas Prácticas” del IPCC (2006), indica que es una buena práctica realizar 

encuestas a los actores claves de los proyectos tanto para MDL (Mecanismo de 

Desarrollo Limpio) como para la implementación de proyectos (REDD+). El objetivo de 

las encuestas es conocer si las comunidades involucradas conocen del Proyecto y cuál 

es la perspectiva de tener un proyecto REDD+.  

 

En la encuesta, se incluyó preguntas claves para los habitantes como: importancia del 

bosque, beneficios ecológicos de los predios, importancia de implementar proyectos de 

desarrollo y/o conservación en la zona de influencia del Proyecto REDD La Esperanza 

de la Alcaldía de Ibagué, Tolima, estado de las vías de acceso a los predios, usos 

actuales y posteriores del suelo, la vegetación actual y posterior de los predios. 

 

Es importante recalcar, que este estudio se centró únicamente en cinco predios (La Zulia, 

La Sierra, El Pulpito, La Esperanza y La Sonalia) lo que representa en extensión 856 ha 

(26%) del total de predios, la información generada en este estudio forma parte de un 

proyecto de mayor escala (Proyecto REDD La Esperanza, 2013) y no aplica como 

proyecto individual.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LOS PREDIOS ESTUDIADOS 

 

Se encontró un total de 33 especies distribuidas entre 312 individuos representados en 

27 familias. Indicando que es un bosque con tendencia a la heterogeneidad por el 

predomino de varias especies, a pesar de la alta alteración antrópica a que estos 

bosques secundarios estuvieron sometidos aunque actualmente están en proceso de  

recuperación. 

 

4.1.1. Composición florística. Se registró un total de 27 familias botánicas con un total de 

33 especies y 28 géneros. De acuerdo con la información obtenida en el inventario, se 

encontró que la especie más abundante es Adenaria floribunda (coralito) y Miconia sp.1 

(Niguito blanco) con 52 y 29 individuos respectivamente, mientras que la especie más 

escasa es Turpinia paniculata (mantequillo) , Ficus luschnathiana (higuerón), Eucalyptus 

sp (eucalipto) y  una especie que no fue posible identificar conocida como mentolato (Nn) 

con un sola especie. Se encontró gran cantidad de individuos en las clases diamétricas 

intermedias e inferiores  indicando que es un bosque heterogéneo secundario, el cual se 

encuentra en un estado avanzado de sucesión. 

 

Relacionando la densidad y la frecuencia de las especies, se observó que éstas no están  

bien distribuidas en el área del bosque secundario inventariado, por el contrario se 

agrupan en pequeñas manchas o conglomerados, esto es algo frecuente en la naturaleza 

debido a variaciones ambientales relativamente pequeñas pero significativamente 

importantes para los individuos que integran la población. 

 

Abundancia: Del total de especies encontradas en el bosque la más abundante es la 

Adenaria floribunda y la Miconia sp.1, mientras que las especies más escasas son: 

Bocconia frutescens, Ficus luschnathiana, un Nn. y el Eucalyptus sp. (Tabla 4, Figura 4). 
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Tabla 4 Nombre común, abundancia, frecuencia, dominancia e IVI de las especies de 

los bosques secundarios de los  predios de la alcaldía (La Zulia, La Sonalia, La Sierra, 

El Pulpito y La Esperanza) en el municipio de Ibagué. 

No NOMBRE CIENTÍFICO  Abundancia Frecuencia Dominancia IVI 

  Abs % Abs. % Abs. % 

1 Adenaria floribunda 52 16,67 50 5,13 10,53 43,41 65,2 

2 Miconia sp. 1 29 9,29 62,5 6,41 4,45 18,34 34,04 

3 Baccharis  latifolia 27 8,65 50 5,13 1,45 6 19,78 

4 Vismia guianenesis 20 6,41 25 2,56 0,04 0,15 9,12 

5 Miconia sp. 2 19 6,09 75 7,69 0,45 1,86 15,65 

6 Nectandra sp. 1 18 5,77 75 7,69 0,24 1 14,46 

7 Trichospermum 

colombianum 

17 5,45 12,5 1,28 1,84 7,58 14,31 

8 Nectandra sp. 2 16 5,13 37,5 3,85 0,27 1,12 10,1 

9 Piper auritum  15 4,81 50 5,13 0,1 0,4 10,33 

10 Billia columbiana  14 4,49 50 5,13 0,31 1,27 10,88 

11 Ochroma pyramidale 13 4,17 37,5 3,85 2,06 8,49 16,5 

12 Austroeupatorium 

inulaefolium 

6 1,92 25 2,56 0,19 0,77 5,25 

13 Croton mutisianum 6 1,92 37,5 3,85 0,5 2,05 7,82 

14 Hedyosmum 

bomplandianum 

6 1,92 37,5 3,85 0,01 0,04 5,81 

15 Rapanea sp. 6 1,92 25 2,56 0,15 0,63 5,12 

16 Xanthoxylon sp. 6 1,92 25 2,56 0,02 0,06 4,55 

17 Cyatbea Caracasama 5 1,6 25 2,56 0,55 2,25 6,42 

18 Inga sp. 4 1,28 12,5 1,28 0 0 2,57 

19 Macrocarpaeae macrophylla 4 1,28 25 2,56 0,05 0,22 4,06 

20 Trema micrantha 4 1,28 12,5 1,28 0,07 0,28 2,84 

21 Weinmannia tomentosa 4 1,28 25 2,56 0,09 0,36 4,2 

22 Erythrina edulis 3 0,96 25 2,56 0,17 0,71 4,24 
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23 Saurauia ursina 3 0,96 25 2,56 0,02 0,1 3,62 

24 Araucaria excelsa 2 0,64 37,5 3,85 0,02 0,07 4,56 

25 Cedrela montana 2 0,64 12,5 1,28 0 0 1,92 

26 Hyeronima sp. 2 0,64 12,5 1,28 0 0 1,93 

27 Solanum auctosepalum 2 0,64 12,5 1,28 0,02 0,06 1,99 

28 Tibouchina lepidota 2 0,64 12,5 1,28 0,04 0,15 2,08 

29 Bocconia frutescens 1 0,32 12,5 1,28 0 0 1,6 

30 Eucalyptus sp. 1 0,32 12,5 1,28 0,01 0,04 1,64 

31 Ficus glabrata 1 0,32 12,5 1,28 0 0 1,6 

32 Nn. 1 0,32 12,5 1,28 0 0,01 1,61 

33 Tetrorchidium sp. 1 0,32 12,5 1,28 0,62 2,58 4,18 

TOTAL 312 100 975 100 24,26 100 300 

 

Figura 4 Abundancia relativa de las especies de los bosques secundarios en  predios de 

la Alcaldía (La Zulia, La Sonalia, La Sierra, El Pulpito y La Esperanza) en el municipio de 

Ibagué. 

 

Fuente: Las Autoras 
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Dominancia: Las especies con mayor dominancia fueron Adenaria floribunda, Miconia 

sp.1 y Ochroma pyramidale, con 43.41, 18.34 y 8.45%, respectivamente y las especies 

con menor dominancia fueron Ficus luschnathiana, Inga sp., Hyeronima sp. y Cedrela 

montana con una dominancia de 0.001 cada una (Tabla 4, Figura 4). 

 

Frecuencia: Las especies más frecuentes registradas fueron: Nectandra sp.2, Miconia 

sp.2, y Miconia sp.1, mientras que las menos frecuentes fueron Ficus luschnathiana, Inga 

sp, Trema micrantha, Hyeronima sp y Cedrela montana (Tabla 4, Figura 6). 

 

Figura 5 Dominancia  de las especies en los bosques secundarios en  predios de la 

alcaldía (La Zulia, La Sonalia, El Pulpito, La Sierra y La Esperanza) del municipio de 

Ibagué. 

 

Fuente: Las Autoras 
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Figura 6 Distribución de frecuencias de las especies de los bosques secundarios en  

predios de la alcaldía (La Zulia, La Sonalia, El Pulpito, La Sierra y La Esperanza) del 

municipio de Ibagué. 

 

Fuente: Las Autoras 

 

Cociente de mezcla (CM). Se obtuvo un cociente de mezcla de 1/ 9,46 indicando que 

cada especie está representada por 9 individuos aproximadamente en el bosque objeto 

de estudio. Muestra que es un bosque muy heterogéneo a pesar de su alta intervención 

antrópica. 

 

Índice de valor de importancia (IVI). Las especies con mayor peso ecológico en el estudio 

fueron Adenaria floribunda, Miconia sp., Baccharis latifolia y Ochroma pyramidale con IVI  

65,2; 34,0; 20,0 y 16,5%, respectivamente. 
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Figura 7 Histograma del Índice de Valor de Importancia (IVI) de las especies en el 

bosque  secundario natural en  predios de la alcaldía (La Zulia, La Sonalia, La Sierra, El 

Pulpito y La Esperanza) del municipio de Ibagué.. 

 

Fuente: Las Autoras 

 

Los resultados contenidos en las figuras de abundancia, frecuencia y dominancia  

revelan la alta importancia ecológica que presentan Adenaria floribunda, Miconia sp.1 y 

Baccharis latifolia, por su parte Bocconia frutescens, Ficus luschnathiana y Eucalyptus 

se exhiben valores menores de importancia ecológica en el interior del bosque. Estos 

resultados son similares  a los reportados por (Mojica, 2013), en diferentes inventarios 

realizados en zonas de vida similares a las de este proyecto, los cuales; indica que las 

especies (Weimannia aurículata D,  (Miconia sp) y (Baccharis sp) representan la mayor 

abundancia y frecuencia. 

 

El CM da una indicación de la intensidad de mezcla en que se encuentran las especies 

respecto a los individuos, y por ende expresa la diversidad general en que se encuentra 

el bosque (Lamprecht, 1990). Para los bosques secundarios evaluados, el CM indicó que 
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son muy diversos y por ende, se necesita muestrear menor cantidad de individuos para 

encontrar una especie distinta en estos bosques.  

 

4.2. DESARROLLO DE MODELOS ALOMÉTRICOS DE BIOMASA AÉREA TOTAL 

PARA RASTROJOS ALTOS EN LOS PREDIOS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

En total se utilizaron 38 árboles correspondientes a 19 especies, entre los cuales Miconia 

sp participó con el mayor número de individuos muestreados (n=13), otras especies 

como Croton magdalenensis, Baccharis sp, Solanum auctosepalum, Capparis indica 

entre otras, con menos de tres individuos. El dap promedio en general de los individuos 

muestreados fue de 6,8 cm con un rango entre 2,5–10 cm, la ht promedio  fue de 5,8 m 

cuyo rango osciló entre 2,1-11,2 m y la Bt promedio fue de 9,2 kg/árbol variando entre 

1,9–16,0 kg/árbol.  

 

Al realizar las pruebas de normalidad, independencia y homogeneidad de varianzas se 

detectó que se cumplen los requisitos para el desarrollo de los modelos mediante el 

método de mínimos cuadrados.  

 

La Bt presentó una correlación alta con el dap pero relativamente baja con la ht  (0,84 < 

r < 0,50, respectivamente) (Figura 8), aunque ambas fueron significativas (P < 0,05). Es 

de esperar que exista una baja correlación con la ht debido a que la muestra contempla 

individuos de varias especies y además que en esta categoría de clases diamétricas de 

regeneración natural existe una alta variación en la altura total por encontrarse en una 

fase de competencia por los recursos disponibles en el bosque, principalmente de la luz. 
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Figura 8 Relación entre la biomasa aérea total y a) dap; b) altura total para las 

especies muestreadas en un bosque alto andino. 

 

Fuente: Las Autoras 

 

 

Esta correlación es similar a la reportada por diferentes autores para bosque natural 

(Brown et al., 1989; Brown e Iverson, 1992; Segura & Kanninen, 2005). Una de las 

ventajas que los modelos consideren solo la variable dap es que los inventarios 

forestales siempre consideran esta variable por su fácil medición en campo, se mide 

directamente y se encuentra menos sujeta a error. 

 

De los modelos de regresión probados para estimar Bt a partir de las variables 

independientes (dap y ht), dos de ellos mostraron valores de R2 y R2ajust  0,70 cuando 

se utiliza únicamente la variable de dap tanto los parámetros como el modelo fueron 

significativos (P<0,05). Al unir las dos variables de dap y ht únicamente se encontró un 

modelo con R2 y R2ajust  0,70 (Tabla 5).  
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Tabla 5. Modelos de mejor ajuste para estimar la biomasa aérea total en rastrojos altos 

en un bosque alto andino. 

 

N° Modelo R² R²ajust ECMP AIC BIC 

Dap 

1 𝐵𝑡 = 3,36 +1,86∗∗ ∗ 𝑑𝑎𝑝 0,70 0,69 4,97 169,6

3 

174,54 

2 𝑳𝒏𝑩𝒕 = −𝟎, 𝟖𝟎 + 𝟏, 𝟓𝟓 ∗ 𝑳𝒏𝒅𝒂𝒑 0,78 0,78 0,06 3,85 8,77 

3 𝐿𝑜𝑔𝐵𝑡 = −0,17∗ + 0,11∗∗ ∗ 𝑑𝑎𝑝 0,74 0,73 0,02 -52,16 -47,25 

4 𝐿𝑜𝑔𝐵𝑡 = −0,35∗∗ + 1,55∗∗ ∗ 𝐿𝑜𝑔𝑑𝑎𝑝 0,78 0,78 0,01 -59,53 -54,62 

dap & ht 

5 𝐵𝑡 = −4,47∗∗ + 1,69∗∗ ∗ 𝑑𝑎𝑝 + 0,39∗ ∗ ℎ𝑡 0,73 0,72 4,97 166,9

1 

173,46 

 

El modelo de mejor ajuste para la estimación de la Bt fue un modelo lineal transformado 

a partir del dap con un R2 y R2 ajust de 0,78 (Tabla 5), tanto el modelo como los 

parámetros fueron altamente significativos (P<0,05). Contrario a lo reportado por El 

Proyecto REDD La Esperanza (2013), donde desarrollaron un modelo alométrico para 

estimar biomasa aérea total en función del dap, ht y densidad con un R2 de 0,96.  

 

Las ecuaciones, de este estudio, para estimar biomasa aérea total son aplicables para 

diámetros entre 2,5 a 10 cm de dap y para una ht entre 2,1 y 11,2 m. El uso del modelo 

fuera de estos rangos dasométricos podría incurrir en sesgo. 

 

En comparación de la biomasa estimada en función a la biomasa medida, los valores 

estimados se ajustan a la recta, indicando que los estimados se acercan a los medidos 

(Figura 9). 
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Figura 9 Relación entre biomasa aérea total medida & biomasa aérea total estimada. 

 

 

Fuente: Las Autoras 

 

Vale aclarar que cada tipo de bosque tiene su propia producción de biomasa lo cual lo 

diferencia de los demás bosques. Es importante tener precaución al utilizar ecuaciones 

de otros tipos de bosque ya que podría sobreestimar o subestimar la biomasa aérea total.  

 

4.3. ESTIMACIÓN DE LA BIOMASA AÉREA TOTAL, DE CARBONO Y TASA DE 

FIJACIÓN DE CARBONO ALMACENADO EN RASTROJOS ALTOS DEL ÁREA DE 

ESTUDIO 

 

Para la estimación de la tasa de carbono de cada predio se estimó la edad aproximada 

de estos por medio de encuestas realizadas en el presente estudio, dando como 

resultado que el predio más antiguo es La Sonalia con 15 años de edad los cuales los 

últimos 5 años ha pertenecido a CORTOLIMA, seguido por el predio La Zulia con una 

edad aproximada de 5 años, después los predios La Sierra y El Pulpito con 4 años 

respectivamente y posteriormente estimando que el predio más joven es La Esperanza 

con 2 años (Tabla 6). 
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Tabla 6 Valores de biomasa y  carbono por categorías, para cada uno de los predios 

PREDI

OS 

 

Ed

ad  

(añ

os) 

 LATIZALES ALTOS  LATIZALES BAJOS BRINZALES  B 

TOT

AL 

C 

TOT

AL 

TASA 

DE 

FIJAC

IÓN 

(tC/ha

/año)  

 BIOMASA   

(Kg/ha) 

CARBON

O (t/ha) 

 BIOMASA 

(Kg/ha) 

CARBON

O (t/ha) 

 BIOMASA  

(Kg/ha) 

CARBON

O (t/ha) 

(kg/h

a) 

(t/ha) 

SONAL

IA 

15 2479,2 1,240 758,6 0,379 81 0,041 3318,

8 

1,659 0,111 

ZULIA 5 2984,4 1,492 843 0,422 76,8 0,038 3904,

2 

1,952 0,390 

PULPIT

O Y 

SIERR

A 

4 5455,4 2,728 406,6 0,203 130,4 0,065 5992,

4 

2,996 0,749 

ESPER

ANZA 

2 4231 2,116 1681 0,841 134 0,067 6046 3,023 1,512 

 TOTAL      15150 7,575 3689,2 1,845 422,2 0,211 1926

1,4 

9,631 2,762 

 

Los valores de biomasa aérea total (obtenidos con la ecuación de este estudio) y el 

carbono acumulado disminuyeron notablemente con el incremento de la edad, contrario 

a lo reportado por Moraes (2001), quien encontró en bosques secundarios de zona seca 

en Nicaragua, que la biomasa aérea y el carbono total eran directamente proporcionales 

a la edad del bosque.  

 

La disminución de la biomasa conforme aumenta la edad se visualiza en las tres 

categorías objeto de estudio (latizales altos, latizales bajos y brinzales) y en la biomasa 

y carbono total en el caso del predio La Sonalia que tiene una edad de 15 años y presenta 

una biomasa total de 3,32 t/ha y carbono acumulado de 1,7 t/ha/año. El predio La 

Esperanza con 2 años de edad presentó el valor de biomasa total con 6,04 t/ha y carbono 

acumulado total de 3,0 t/ha/año. Estos valores podrían estar relacionados con la 

intervención antrópica a que se han sometido estos predios y también por errores en la 

asignación de edades de los predios. En los fustales (árboles con dap > a 10 cm) se 

encontraron 22 individuos de las especies Baccharis sp., Miconia sp. y Weinmannia sp., 
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los cuales obtuvieron una biomasa total  de 3,36 t/ha y carbono acumulado de 1,7 

t/ha/año (Tabla 6). 

 

4.4. ANÁLISIS DE OPCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE 

MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN BOSQUES PREMONTANO BAJOS DEL 

MUNICIPIO DE IBAGUÉ.  

 

4.4.1. Importancia de los rastrojos para comunidad en la implementación de proyectos 

de conservación. La muestra seleccionada para realizar las encuestas, correspondieron 

a los habitantes aledaños a los predios (seleccionados para el estudio), quienes 

reconocen en su mayoría (Figura 10), que estas áreas de rastrojo son generadoras de 

beneficios ecológicos para toda la comunidad y el municipio.  

 

De los predios La Zulia, La Esperanza, La Sonalia, El Pulpito y La Sierra, se determinó 

su importancia ecológica en aspectos como: agua, producción aire limpio, biodiversidad 

y seguridad, entiéndase éste último criterio como seguridad personal y a sus predios. El 

43% consideran que el agua es el mayor beneficio ecológico para conservar éstos 

predios, seguido con 23% en seguridad, 20% al aire limpio y 13% a la biodiversidad 

(Figura 10). 
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Figura 10 Beneficios ecológicos para los habitantes de la zona 

.  

Fuente: Las Autoras 

 

Los resultados de la encuesta arrojaron que los habitantes consideran que los bosques 

son muy importantes para la comunidad (37%), mientras que un 17% indican que tienen 

poca importancia, es importante recalcar que los bosques cumplen un rol para el 

ecosistema, por tal motivo; consideran que nunca perderán su importancia (Figura 11). 

 
Figura 11 Importancia del bosque para los habitantes 

.  

Fuente: Las Autoras 
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A la consulta “… si conocían proyectos de conservación que se hayan realizado en el 

área de estudio…” el 40% conocen proyectos de conservación, mientras que el 60% 

desconocen la existencia de éstos. Recalcando que muchos de los proyectos que se 

realizan en la zona, no son comentados con la comunidad. 

 

Por otra parte, el 46.67% conocen proyectos en el área de estudio donde se haya pagado 

incentivo por conservación, mientras que el 53.33% contestaron que no conocían de 

éstos proyectos. Sin embargo, argumentaron que sería de mucho beneficio que se 

realizaran proyectos de éste tipo, ya que no solo ayudaban a la conservación sino a la 

economía de la vereda y como tal de la comunidad. 

 

4.4.2. Potencial para secuestrar carbono. 

 

 Uso actual de los suelos de los predios: 

 

El uso actual del suelo en los predios La Zulia, La Esperanza, La Sonalia, El Pulpito y La 

Sierra es la conservación para fines ecológicos por parte de la Alcaldía de Ibagué del 

departamento del Tolima en Colombia.  

 

 Usos anteriores del suelo de los predios: 

 

Con ayuda del conocimiento local, se determinó que el uso anterior del suelo en los 

predios La Zulia, La Esperanza, La Sonalia, El Pulpito y La Sierra, fue la ganadería como 

actividad principal (60%, 57%, 63%, 67% y 57%, respectivamente) (Figura 12). 

 

La agricultura obtuvo el segundo lugar de uso anterior en todos los predios estudiados, 

La Esperanza y La Sonalia obtuvieron el porcentaje más alto (37%), seguido de La Zulia, 

La Sierra con 33% y El Pulpito con 30% (Figura 12).  

 

El uso anterior de conservación, obtuvo el porcentaje más bajo con respecto a las 

actividades anteriores, con 10% en La Sierra, un 7% en La Zulia y La Esperanza, El 
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Pulpito con un 3%, por su parte el predio La Sonalia no registró haber tenido 

conservación anteriormente (Figura 12). 

 

Figura 12 Uso anterior del suelo de los predios estudiados.  

 

 

Fuente: Las Autoras 

 

 Vegetación actual de los predios  

 

En todos los predios se registró los rastrojos altos como vegetación actual, la cual 

corresponde a la presencia de plantas leñosas con uno o varios troncos que no alcanzan 

los 5 m de altura en su madurez; el Predio La Sonalia presentó el porcentaje más alto 

(77%), seguido de La Zulia con 57%, El Pulpito con 53%, La Esperanza con un 50% y 

La Sierra con un 47% (Figura 13).  
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La vegetación de rastrojos bajos (que corresponde a plantas leñosas con uno o varios 

troncos que no alcanzan los 3 m de altura en su madurez) fue el segundo lugar en todos 

los predios donde La Sierra registró el valor más alto (43%) y La Sonalia el más bajo 

(20%) (Figura 13).  

 

Las pasturas, que se refiere a la vegetación con crecimiento natural de gramíneas y 

herbáceas arbustivas, con algunos árboles dispersos, cobertura de copas de árboles 

menor al 5%, obtuvo los valores más bajos de los tres usos principales, entre un 10 – 3 

% (La Zulia, La Esperanza y La Sierra con 10% y La Sonalia 3%; Figura 13). 

 

Figura 13 Vegetación actual de los predios de estudio. 

 

Fuente: Las Autoras 

 

 Vegetación anterior en los predios seleccionados 

 

Se encontró que la vegetación anterior dominante en cuatro de los cinco predios 

seleccionados para este estudio, fueron las pasturas; siendo La Sonalia la dominante 

con un 67%, seguido de La Zulia (60%), El Pulpito y La Esperanza con 53% y 50%, 
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respectivamente. La Sierra por su parte, presentó la vegetación anterior de pasturas y 

rastrojos bajos en igual de condiciones (47% en ambos) (Figura 14). 

 

Los rastrojos bajos se presentaron entre un 30% (La Zulia y La Sonalia) y 40% (El Pulpito) 

de los predios (Figura 14). Los rastrojos altos, por su parte no mostraron mayor 

representatividad como vegetación anterior, entre 3% (La Sonalia) y 13% (La Esperanza) 

(Figura 14). 

 

Figura 14 Vegetación anterior de los predios estudiados. 

 

Pasturas: Vegetación con crecimiento natural de gramíneas y herbáceas arbustivas, con algunos árboles dispersos, 

cobertura de copas de árboles menor al 5%.Rastrojos altos: Plantas leñosas con uno o varios troncos que no 

alcanzan los 5 m de altura en  su madurez. Rastrojos bajos: Plantas leñosas con uno o varios troncos que no alcanzan 

los 3 m de altura en su madurez.  

Fuente: Las Autoras 
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4.4.3. Opciones de proyectos de mitigación. Considerando los resultados del Proyecto 

REDD La Esperanza (2013), el cual se realizó en Áreas Protegidas del Municipio de 

Ibagué, del Departamento del Tolima, Colombia y en donde se enmarcó ésta 

investigación, la opción de implementar un proyecto REDD+ en ésta zona no es viable 

debido a: 

 

a) Los costos de transacción en este tipo de proyectos son fijos, independientes de 

la escala y no incluyen los costos de implementación y monitoreo de éste y, 

 

b) Los costos de diseño, validación y registro resultan abrumadoramente mayores 

que los ingresos derivados del carbono retenido de un proyecto de menor área.  

 

Sin embargo, también existe la posibilidad de crear en un futuro un enfoque anidado 

REDD+; sistema que en las actividades a pequeña escala, como es el caso de este 

proyecto, están integradas en un esquema contable y de incentivos de una jurisdicción 

mayor, puede ser un estado, provincia u otra unidad político más extensa, incluso un país 

(Barquín et al. 2014). 

 

Existen otro tipo de proyectos de carbono forestal que la sociedad civil y organizaciones 

del sector privado ha creado, para venderlos en el mercado voluntario de carbono 

(Barquín et al. 2014). De igual manera esta área es de gran importancia económica y 

ecología para el municipio de Ibagué, puesto que; hace parte de áreas estratégicas para 

la preservación y conservación del recurso hídrico, abastecedora de los acueductos 

veredales y municipales. Por consiguiente, la Alcaldía del municipio de Ibagué y la 

Corporación Regional del Tolima (CORTOLIMA), y demás instituciones realizan diversos 

proyectos en diferentes frentes de gestión tales; como, la ordenación y manejo de 

cuencas hidrográficas, la gestión del riesgo de desastres, la planificación y participación 

de la gestión ambiental, y el sistema nacional de áreas protegidas, para darle un 

adecuado manejo y ordenamiento a este tipo de áreas, de la cual las comunidades 

aledañas podrían  ser partícipes y obtener un beneficio. 
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Además, la Alcaldía podría implementar un Pago de Servicios Ambientales (PSA), como 

incentivo a la protección de las cuencas hídricas y el abastecimiento de las mismas a los 

habitantes aledaños a éstas; para así fomentar la pertenencia por el cuidado del medio 

ambiente y la conservación de estas áreas y no generar cambio de uso de suelo por 

invasores ilegales. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

Los rastrojos altos y bajos correspondientes a los predios estudiados (La Zulia, El Pulpito, 

La Sierra, La Esperanza y La Sonalia) presentan una alta intervención antrópica, que 

han alterado las características estructurales y dinámicas.  

 

La Sonalia, en un periodo de cinco años (2003 – 2008) cambió su cobertura en más del 

80%, pasando las áreas de bosques  de un 100% a un 18%, los bosques secundarios 

ocuparon un 11% del área y los pastos naturales predominaron con un 73%.  

 

Las especies con alta importancia ecológico fueron Adenaria floribunda, Miconia sp, 

Baccharis latifolia, Ochroma pyramidale y O. pyramidale. Las especies de menor  

importancia ecológica fueron Hyeronima sp. e Inga sp.  

 

El cociente de la mezcla (CM = 9.46), indica que es un bosque heterogéneo a pesar de 

que es un bosque perturbado y se encuentra en recuperación. 

 

La correlación presentada entre la biomasa aérea total y el dap es alto (r = 0.84, en 

cambio, para la altura total la correlación fue baja (r = 0.50).  

 

El modelo alométrico que presentó mejor ajuste para predecir la biomasa aérea de las 

tres especies de Páramo, fue un modelo logarítmico con una variable independiente 

(dap), con un R2ajust aceptable (0,78).  

 

Los modelos alométricos generados en el presente estudio son confiables y se pueden 

utilizar para cuantificar la biomasa de rastrojos altos, con dap entre 2,5 a 10 cm y para 

altura totales entre 2,1 y 11,2 m. 

 

Los habitantes aledaños a los predios de este estudio, atribuyen los beneficios de 

producción de oxígeno, agua de buena calidad, abundancia de la biodiversidad y una 
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mejor seguridad (menor invasión de tierras por foráneos quienes ocasionaban problemas 

de orden público) a que estos predios se encuentren en conservación por parte de la 

Alcaldía de Ibagué. 

 

Los predios con edades de 2 años representaron el 30% de la biomasa aérea total, 

mientras que los predios de 15 años solo alcanzaron el 16%. Siendo la edad 

inversamente proporcional con el contenido de biomasa aérea del bosque.  

 

La gran diferencia en la biomasa aérea total y el carbono almacenado en éstas áreas de 

rastrojos, puede ser a causa del grado de intervención de los predios y la cercanía con 

los centros poblados, por lo que han sufrido diferentes tipos de disturbios como tala 

indiscriminada de madera para leña y comercio. 

 

La biomasa aérea en latizales altos (4,9 – 9,9 cm dap) fue mayor que en las otras 

categorías de regeneración natural (latizales bajos y brinzales).  

 

La iniciativa de REDD para los predios de la Alcaldía municipal, sería viable 

económicamente, en tanto se una a una iniciativa mayor, ya que independientemente del 

área de un proyecto REDD+ los costos de transacción son altos.  

 

Los predios contienen áreas de rastrojos bajos y altos con un gran potencial para 

almacenar y fijar carbono, lo que abre la posibilidad de realizar un proyecto  con enfoque 

anidado de REDD+. Además de otras opciones para el mercado voluntario de carbono.  

 

Los habitantes de las zonas aledañas a los predios, pueden ser partícipes de los 

proyectos de la Alcaldía y demás instituciones que reanudan sus esfuerzos en la 

conservación y protección  de estas áreas estratégicas para la conservación de la 

biodiversidad y la protección de las fuentes hídricas.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

a) Se recomienda que los predios que se encuentran en el área de estudio, estén en 

constante vigilancia por parte de las autoridades competentes, con el fin de que los 

invasores ilegales no alteren las coberturas vegetales para beneficio propio, sino que 

estos se encuentren siempre en conservación para así aumentar la regeneración natural 

y la biodiversidad de los mismos. 

 

b) La implementación de proyectos ambientales en la zona es prioritario, con el fin 

de incentivar a los habitantes de las áreas aledañas a los predios a conservar estos 

rastrojos para que lleguen a convertirse en bosques de conservación. 

 

c) El monitoreo del carbono almacenado y fijado para los proyectos forestales en el 

mercado del carbono es fundamental, por lo que el establecimiento de parcelas 

permanentes de monitoreo es un aspecto que se debe considerar en las instituciones 

tanto académicas como estatales. 

 

d) La implementación de un incentivo para la conservación de éstos predios es 

importante, un mecanismo viable es el Pago por Servicios Ambientales en manos de la 

Alcaldía de Ibagué. 
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Anexo A.  Encuesta 

 

ENCUESTA SOBRE RASTROJOS ALTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, 

COLOMBIA. 

 

Presentación 

Estimado(a) Señor(a): 

La presente encuesta forma parte de la tesis de investigación en rastrojos altos titulada “Potencial 

de almacenamiento de carbono en rastrojos altos como base para la implementación de un 

proyecto Reducción de emisiones por degradación y deforestación (REDD+) en el departamento 

del Tolima, Colombia” de la Universidad del Tolima y de estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

Forestal. 

Esta investigación es estrictamente de carácter científico, por lo tanto le aseguramos que toda la 

información que se brinde será utilizada solamente para propósitos académicos. 

Le agradecemos su valiosa colaboración.  

 

Fecha:  dia       , mes        , año       . 

 

No. encuesta        . 

  

Nombre del encuestador: ____________________________________________ 

 

1. Información general 

 

1. Nombre del encuestado ________________________________________ 

2. Lugar de residencia ___________________________________________ 

 

 

3. Desde hace cuánto  tiempo  reside en la zona: 

_______años.            _______meses.            _______dias. 

 

4. Conoce los predios en estudio (ver mapa con predios):  

SI    ,  NO     . 
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Si- los conoce. Cuántos conoce? _______, cuáles? _______. 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

2. Según el predio. 

 

No   

 

Nombre del 

predio 

 

Hace cuánto 

tiempo que 

conoce el predio 

 

Formas de llegar al predio 

Conoce si el 

predio está 

habitado 

actualmente 

Caballo A pie VehÍculo Otro SI NO 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

 

3.  Uso  del suelo y vegetación   actual del los predio. 

 

1. Usos actuales de los predios. 

No  

Nombre del predio  

Qué usos tiene el predio actualmente ? y 

hace tiempo tiene este uso  

 

 

Observaciones 
Ganadería Agricultura Conservación 

1        

2      

3       

4      

5      
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6      

7      

 

2. Actualmente que tipo de vegetación se encuentra en el predio.  

No  
Nombre del predio  

Tipos de vegetación 

Rastrojos altos Rastrojos bajos Bosques  Pastos 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

DEFINICIONES: 

 bosques: según la FAO, tierras que se extienden por más de 0,5 ha dotadas de árboles 

de una altura superior a 5 m y una cubierta de dosel superior al 10 %, o de árboles 

capaces de alcanzar esta altura in situ. 

 pastos: Vegetación con crecimiento natural de gramíneas y herbáceas arbustivas, con 

algunos árboles dispersos, cobertura de copas de árboles menor al 5%. 

 rastrojos altos: Plantas leñosas con uno o varios troncos que no alcanzan los 5 m de 

altura en  su madurez.  

 rastrojos bajos: Plantas leñosas con uno o varios troncos que no alcanzan los 3 m de 

altura en  su madurez.  

 

3.  Qué uso de suelo habia anteriormente en los predios: 

No  
Nombre 

del 

predio  

¿Qué usos tenía el predio 

anteriormente y por cuánto tiempo? 

Tipos de vegetación Observaciones 

Ganadería Agricultura Bosque  

Rastrojos 

altos 

Rastrojos 

bajos 

Pastos  

1       

2       
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3        

4       

5       

6       

7       

 

4. Información de interes. 

 

1. Cambio de vegetación de los predios. De bosques primarios a pastos y rastrojos. 

2. Es importante el bosque para usted.  

 

- Sin importancia; ____, Poca; ____,  Aceptable; ____,  Alta; ____, Muy importante;____. 

 

3. Qué beneficios le trae a usted, a su familia y a su comunidad que estos predios 

se encuentran ahora en conservación. 

 

a) Agua   ( ) 

b) Aire limpio   ( ) 

c) Biodiversidad  ( ) 

d) Seguridad   ( ) 

e) Ningún beneficio. ( ) 

 

Explique: por qué._____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4. Usted conoce proyectos de conservación que se hayan realizado en la región. 

 Si          No  . 

 

5. Usted conoce proyectos donde se pague un incentivo por  conservación  que se 

hayan realizado en la región. 
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 Si          No  . 

 

6. Le gustaría que se implementara ese tipo de proyectos en esta región. 

Si          No    . 

 

7. Nombre las  especies de árboles con mayor valor económico  que recuerde que 

existían anteriormente. 

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 

 

8. Por qué cree que ahora  estas especies han desaparecido o son escasas? . 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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Anexo B. Nombres comunes de las especies manejadas en el estudio. 

NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRES 

COMUNES  

Adenaria floribunda Coralito 

Miconia sp. 1 Niguito blanco 

Baccharis  latifolia Chilco 

Vismia guianenesis Sangre gallina 

Miconia sp. 2 Niguito negro 

Nectandra sp. 1 Tinto 

Trichospermum colombianum Escobo 

Nectandra sp. 2 Laurel peña 

Piper auritum  Cordoncillo 

Billia columbiana  Manzano 

Ochroma pyramidale Balso 

Austroeupatorium inulaefolium Salvio negro 

Croton mutisianum Sangregado 

Hedyosmum bomplandianum Silvo silvo 

Rapanea sp. Espadero 

Xanthoxylon sp. Tachuelo 

Cyatbea Caracasama Palma boba 

Inga sp. Guamo 

Macrocarpaeae macrophylla Tabaquillo 

Trema micrantha Surrumbo 

Weinmannia tomentosa Encenillo 

Erythrina edulis Chocho 

Saurauia ursina Dulo moco 

Araucaria excelsa Araucaria 

Cedrela montana Cedro rosado 

Hyeronima sp. Candelo 

Solanum auctosepalum Cocubo 
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Tibouchina lepidota Siete cueros 

Bocconia frutescens Trompeto 

Eucalyptus sp. Eucalipto 

Ficus glabrata Higuerón 

Nn. Mentolato 

Tetrorchidium sp. Mantequillo 

 

Dónde: Nn: Mentolato 


