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Existe una problemática de tipo ambiental que nos compromete a todos, ésta se encuentra relacionada con el cam-
bio climático como consecuencia del aumento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y otros de gases de 
efecto invernadero (GEI) (Orrego, Del Valle, & Moreno, 2003). El cambio climático es una realidad; la adaptación 
y la mitigación se constituyen en una valiosa oportunidad para el progreso en aspectos económicos, ambientales y 
sociales de todo el mundo (Pabón, 2013). Por tratarse de un problema que requiere acciones colectivas, es de vital 
importancia que los planes de mitigación sean planteados y aplicados a través de la cooperación internacional, para 
aunar esfuerzos y lograr resultados más efectivos (IPCC, 2014).

Distintos estudios han señalado que la degradación y conversión de los bosques a otros usos han contribuido al au-
mento de las emisiones de GEI a la atmósfera (IPCC, 2007). La emisión de los GEI ha determinado un incremento de 
la temperatura promedio de aproximadamente un grado centígrado en el último siglo, lo que ha generado un aumento 
del nivel del mar, tal como el incremento de 17,7 cm entre 1952 y 2009 en Buenaventura, Colombia (Málikov, 2010). 
La reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques (REDD+) es reconocida como una de 
las estrategias de mayor potencial e importancia ambiental para la mitigación del cambio climático y la conservación 
de la biodiversidad (Minambiente, 2012). Por lo tanto, conocer la dinámica del carbono en los ecosistemas o biomas 
es un elemento fundamental para la implementación de proyectos de mitigación como REDD+ (Gibbs et al., 2007; 
IPCC, 2007). Para ello, es determinante conocer la variación de los reservorios de carbono, principalmente en bio-
masa, en relación con las condiciones ambientales y del uso del suelo (Keith et al., 2009).

Introducción
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Según Netzer & Gouverneur (2011), América Latina es responsable del 48 % de las emisiones de CO2 derivadas del 
cambio del uso de suelo y la silvicultura, esto supera la cantidad de CO2 que puede ser absorbida por sus extensos 
bosques tropicales. Por otro lado, Colombia aporta 0,3 % del total de GEI emitidos; sin embargo, presenta una alta 
vulnerabilidad a los impactos del cambio climático. Debido a cambios en el patrón de precipitaciones, la mitad del 
país se vería afectada negativamente y casi la totalidad de los nevados y glaciares, así como el 75 % de los páramos, 
desaparecerían completamente (Organización Greenpeace Colombia, 2009). Sin embargo, los bosques desempeñan 
un papel fundamental en el ciclo del carbono global, al almacenar carbono en la vegetación y en el suelo, e intercam-
biar carbono con la atmósfera a través de los procesos fotosintéticos y de respiración (Gasparri & Manghi, 2004). 

Los bosques andinos son ecosistemas boscosos de montaña con un rango de elevación de los 1000 a los 4000 m 
aproximadamente; ocupan un área de 9,1 millones de ha, correspondientes al 8 % del país. Este tipo de bosques son 
sensibles y se reducen rápidamente, debido a fenómenos como el cambio climático, la degradación por la intervención 
del hombre, y la conversión de los bosques a tierras agrícolas, pastizales o su disposición para la ejecución de activi-
dades mineras. Estos bosques se caracterizan por su alta diversidad y endemismo, y se distinguen, principalmente, 
por la importancia en los servicios ecosistémicos que prestan, como el abastecimiento de agua, la fertilidad de los 
suelos y el almacenamiento de carbono (Quintero-Vallejo et al., 2017).

El bosque altoandino es la franja de vegetación que va desde los 3000 a 3200 m de altitud, se caracteriza por una ve-
getación compuesta especialmente por Weinmannia sp. (encenillo), Hesperomeles sp. (mortiño), Miconia sp. (nigüito), 
Brunnellia sp. (tabaquillo) y Clusia sp. El paisaje altoandino, en muchas partes de Colombia, se encuentra conformado 
por mosaicos de vegetación inmersos en una matriz de pastizales; es decir, un conjunto de potreros, zonas de cultivos, 
remanentes de bosque natural, matorrales con vegetación de subpáramo, áreas invadidas con vegetación foránea y 
plantaciones forestales (Velasco & Vargas, 2008). Este tipo de bosques se distinguen por sus servicios ecosistémicos, 
especialmente por los hidrológicos y los derivados de la conservación de la biodiversidad (Cuesta et al., 2012; Quinte-
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ro-Vallejo et al., 2017). La deforestación de estos bosques podrían causar la pérdida de grandes cantidades de carbono 
almacenado	en	la	biomasa,	tal	como	lo	afirman	las	estimaciones	de	Segura	et	al.	(2019).

Colombia cuenta con la mayor extensión de ecosistemas de páramo (Vásquez & Buitrago, 2011), albergando 36 
complejos de estos ecosistemas, equivalentes al 2,5 % del territorio nacional y que corresponden al 50 % de los 
encontrados	en	el	mundo	(Sarmiento	et	al.,	2013).	El	páramo	se	define	como	el	ecosistema	andino	que	se	encuen-
tra entre los 3600 y 4250 m de altitud (Castaño & IDEAM, 2002). En este ecosistema se tiene una baja producción 
agrícola y de biomasa resultante de la degradación de los suelos que también contribuye a un incremento del CO2 
atmosférico, por la reducción en la absorción de este gas en la fotosíntesis y por obligar a incorporar nuevas tierras a 
la producción agrícola, generalmente a través de deforestación y quemando la vegetación (Organización Greenpeace 
Colombia, 2009). Estos ecosistemas son muy vulnerables, y, como consecuencia del cambio climático, se estima 
que para el 2032 este tipo de ecosistemas desaparecerán del paisaje colombiano (WWF, 2017).

Existe una gran variedad de metodologías para el monitoreo del carbono almacenado en la biomasa de los bosques, 
tal como las propuestas por el IPCC (2003) y Hewson, Steininger y Pesmajoglou (2014). Sin embargo, estas me-
todologías son muy detalladas y requieren que los técnicos sean altamente capacitados, lo que hace que no sean 
adecuadas para el uso de personal local no capacitado y productores (Segura & Andrade, 2008). De la misma 
forma, estas metodologías no permiten estimar el carbono in situ y no es posible hacer recomendaciones de 
manejo rápidas. 

Este libro propone herramientas sencillas para que técnicos, promotores locales y productores puedan monitorear 
el carbono almacenado en la biomasa de los bosques de sus comunidades. Este texto podría usarse como uno de 
los insumos para la realización de planes de manejo y el desarrollo de estrategias para la conservación de bosques 
andinos y altoandinos y herbazales sin árboles en los páramos. 
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Materiales y métodos

Área de estudio 

El presente estudio se desarrolló en tres sitios que resultan representativos de los ecosistemas en estudio: la Reserva 
Natural Semillas de Agua (RNSA) en el páramo de Anaime de Cajamarca, el municipio de Santa Isabel en el Tolima, 
y el Santuario de Fauna y Flora Iguaque (SFFI) en Boyacá, Colombia. 

La RNSA se encuentra en el páramo de Anaime en la vertiente oriental de la Cordillera Central, en los límites de los 
municipios de Cajamarca, Rovira, Ibagué y Roncesvalles en el departamento del Tolima (Figura 1). Según Gómez y 
Tabares (2006), este páramo tiene aproximadamente 14.941 ha en cobertura natural, con un 62 % que corresponde 
a bosque altoandino, el 25 % a pajonal-frailejonal, el 10,8 % a potrero, el 2 % a turbera y el 0,2 % a lagunas. El pá-
ramo de Anaime se encuentra ubicado a una altura entre 3200 y 3700 m, presenta una temperatura mínima de 3°C 
y máxima de 8°C, con una precipitación de 500 a 1400 mm anuales (Mejía, 2012). La reserva ha sido un importante 
sitio de estudio de los páramos y bosques altoandinos, en donde se han realizado diferentes investigaciones, carac-
terización de la vegetación, estimaciones de biomasa y carbono, y modelos alométricos para tres especies y para el 
frailejón (Rodríguez & Salazar, 1997; Andrade et al., 2014a; Lerma & Orjuela, 2014; Jaramillo, 2014).

El municipio de Santa Isabel se ubica en el norte del departamento del Tolima (Figura 1), cuenta con un área de 415 
km², de los cuales el 0,1 % corresponde al área urbana y el 99,9 % al sector rural. El municipio está conformado por 
24 veredas, los bosques estudiados se encuentran en las veredas Buenavista y La Yuca que se localizan al norte del 
municipio. Buenavista tiene una extensión de 1241 ha; mientras que La Yuca cubre 237 ha, en donde la cobertura 
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predominante son los cultivos permanentes (CP), relictos de bosque secundario (BS), potreros rastrojados (PR) y 
pasto natural (PN). El municipio presenta una temperatura media de 16 °C, una altitud de 2250 m, el clima es tem-
plado y frío, y su precipitación promedio es de 1977 mm/año (Alcaldía Municipal Santa Isabel Tolima, 2018).

El SFFI es un pequeño espacio de páramo y bosque altoandino inserto en una de las zonas más intervenidas de la 
cordillera Oriental. El SFFI se extiende a lo largo de 8 km y cubre los municipios de Villa de Leyva, Chiquiza, Sá-
chica y Arcabuco en el departamento de Boyacá (Figura 1). El área cuenta con una extensión de 6960 ha, con una 
temperatura promedio de 13 °C, una precipitación promedio de 1648 mm anuales y comprende elevaciones que 
van	desde	los	2400	a	los	3800	m	(PNN,	2006).	Su	riqueza	está	representada	en	la	gran	variedad	de	flora,	fauna	y	
abundantes corrientes de agua que nacen en la parte montañosa del santuario. Debido a su variedad climática, tiene 
suelos	y	vegetación	de	diversa	conformación.	Se	han	identificado	ecosistemas	de	bosque	andino,	bosque	altoandino,	
páramo, subpáramo, robledales, pastizales y arbustos de suelos rocosos, además de la presencia de vegetación seca 
y un buen número de humedales. Se destaca la presencia de robles (Quercus spp,) laureles (Laurus nobilis) y bosques 
de cedrillo (Juniperus spp.) e individuos dispersos de dos especies de pinos colombianos (Pinus spp.) (PNN, 2017).
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Figura 1.	Ubicación	geográfica	del	área	de	estudio:	Reserva	Natural	Semillas	de	Agua,	Cajamarca,	Santa	Isabel	(Tolima),	 
y Santuario de Fauna y Flora Iguaque (Boyacá), Colombia. 
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Estratificación

Las	coberturas	y	usos	del	suelo	en	las	zonas	de	estudio	se	definieron	siguiendo	la	metodología	de	CORINE	Land	
Cover adaptada para Colombia para el periodo 2010 y 2012 (IDEAM, 2010). En la Tabla 1 se pueden evidenciar los 
tipos de coberturas presentes, y el número y tamaño de parcelas establecidas en cada una de ellas por sitio. Según 
la	clasificación	de	las	coberturas,	la	que	presenta	mayor	área	es	los	bosques	densos	altos	de	tierra	firme	(BDATF),	
seguido	de	los	herbazales	densos	de	tierra	firme	no	arbolados	(HDTFNA)	y	las	coberturas	que	cuentan	con	un	área	
menos representativas son las de los arbustales (A) (IDEAM, 2010). Se debe tener en cuenta que, para este estudio, 
los bosques andinos y altoandinos según la metodología de CORINE Land Cover se encuentran categorizados como 
bosques densos y los páramos como herbazales no arbolados.

La	metodología	CORINE	Land	Cover	Colombia	define	cada	cobertura	como	(IDEAM,	2010):	
•	 Bosque	denso	alto	de	tierra	firme	(BDATF):	Son	áreas	con	vegetación	de	tipo	arbóreo	caracterizada	por	un	estrato	

más o menos continuo cuya área de cobertura arbórea representa más de 70 % del área total de la unidad, con 
altura del dosel superior a 15 m y que se localiza en zonas que no presentan procesos de inundación periódicos.

•	 Bosque	denso	bajo	de	tierra	firme	(BDBTF):	Éstas	son	áreas	con	vegetación	de	tipo	arbóreo	caracterizada	por	un	
estrato más o menos continuo cuya área de cobertura arbórea representa más de 70 % del área total de la unidad, 
y con altura del dosel entre 5 y 15 m, se encuentra ubicada en zonas que no presentan procesos de inundación 
periódicos.

•	 Herbazal	denso	de	tierra	firme	no	arbolado	(HDTFNA):	Corresponde	a	una	cobertura	natural	constituida	por	
elementos típicamente herbáceos, donde no existe presencia de elementos arbóreos y/o arbustivos, o en caso 
de existir no representarán más de 2% del área total de la unidad. Se localizan principalmente en áreas con limi-
taciones de suelos y de clima, como la altillanura de la Orinoquía, y las zonas de páramo y subpáramo de la alta 
montaña.
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• Arbustal abierto (AA): Se encuentra constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos arbustivos 
regularmente distribuidos, los cuales forman un estrato de copas discontinuo y cuya cubierta representa entre 
30 y 70 % del área total de la unidad. Son zonas que no han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva 
y no ha alterado su estructura original y las características funcionales.

•  Arbustal denso (AD): Esta cobertura está compuesta por una comunidad vegetal donde sobresalen elementos 
típicamente arbustivos, los cuales forman un dosel irregular, el cual representa más de 70 % del área total de la 
unidad. La unidad puede contener elementos arbóreos dispersos. Esta formación vegetal no ha sido intervenida 
o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura original y sus características funcionales.

Establecimiento y medición  
de parcelas de muestreo

En total, se registró la información de 234 parcelas de muestreo distribuidas en los tres sitios de estudio (Tabla 1). Un 
total de 27 parcelas de 150 m2 fueron establecidas en la RNSA para medir el diámetro a la altura del pecho (dap) de 
todos	los	individuos	con	dap	≥	10	cm	en	BDATF,	BDBTF	y	AA	y	23	parcelas	de	36	m2 cada una para evaluar la altura 
total de todos los frailejones en los HDTFNA. En los BDATF de Santa Isabel se establecieron en total 135 parcelas 
de 100 m2	cada	una,	donde	se	midió	el	dap	de	todos	los	individuos	con	dap	≥	10	cm.	Finalmente,	se	instalaron	32	
parcelas de 250 m2 cada	una,	en	BDATF,	AA	y	AD	en	el	SFFI,	donde	se	muestreo	todos	los	individuos	con	dap	≥	10	
cm y 17 parcelas de 36 m2 cada una, donde se evaluó la altura total de todos los frailejones en los HDTFNA. Estas 
parcelas de muestreo fueron localizadas en sitios representativos de cada área muestreada y establecidas de forma 
aleatoria en cada uso de suelo. La toma de información en campo implicó considerar metodologías estandarizadas 
y detalladas para la estimación de la biomasa en estos ecosistemas (IPCC, 2003). 
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Tabla 1. Áreas de estudio, uso del suelo y número de parcelas muestreadas por sitios en bosques andinos,  
altoandinos y en páramos de Tolima y Boyacá, Colombia.

Unidad: Bosques y áreas seminaturales

Sitio Código Cobertura Siglas Área total  
(ha)

Número de 
parcelas

Tamaño 
parcela de 

muestreo (m2)

Abundancia  
(N/ha)

Reserva 
Natural 
Semillas 
de Agua 
(RNSA)

31121 Bosque denso bajo de tierra firme BDBTF 2589 9 150 1000

3222 Arbustal abierto AA 1291 9 150 933

3111 Bosque denso alto de tierra firme BDATF 5370 9 150 1133

321111
Herbazal denso de tierra firme no 
arbolado

HDTFNA 3000 23 36 3333

Santa 
Isabel

3111 Bosque denso alto de tierra firme BDATF 1478 135 100 600

Santuario 
de Fauna 
y Flora de 
Iguaque 
(SFFI)

3222 Arbustal abierto AA 1228 9 250 720

3221 Arbustal denso AD 595 5 250 800

3111 Bosque denso alto de tierra firme BDATF 1478 18 250 1080

321111
Herbazal denso de tierra firme no 
arbolado

HDTFNA 1756 17 36 6666

Donde, N: número de individuos. 
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Medición de variables dasométricas

Las siguientes variables dasométricas se seleccionaron debido a que son las más empleadas en los modelos alomé-
tricos de biomasa y, además, permiten conocer el estado de los bosques a evaluar.

• Diámetro o circunferencia:

El diámetro es la variable cuantitativa más importante que se puede medir en forma directa en árboles en pie. Esta 
medición se realizó a los 1,30 m de altura desde el nivel del suelo, a lo cual se le denomina diámetro a la altura del 
pecho (dap) o circunferencia a la altura del pecho (cap) en caso de emplear la cinta métrica como se explica a con-
tinuación. En la medición directa de los diámetros de árboles en pie, se debe utilizar el siguiente método: 

a. Cinta diamétrica o métrica: la cinta diamétrica permite la lectura directa del diámetro del árbol en función de la 
circunferencia, por lo que está graduada, de tal manera que cada centímetro de diámetro equivale a la constante 
circular	(π).	La	cinta	diamétrica	permite	rodear	el	tronco	a	la	altura	deseada,	la	cual	debe	ubicarse	perpendicular	
al eje longitudinal del fuste, en caso de utilizar la cinta métrica (Figura 2b) se tiene que hacer la conversión a me-
didas del diámetro como lo muestra la ecuación 1 (Andrade et al., 2014b).

   Ec. 1
Donde: 
 dap:  Diámetro a la altura del pecho (cm)
 cap:  Circunferencia a la altura del pecho (cm)
	 π:		 Constante	circular
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Se encontraron casos en los que el tronco tenía deformidades a los 1,30 m, razón por la cual el diámetro se tomó a una 
altura de referencia cercana, haciendo la debida observación en los formularios de campo. En otros casos, se encontró 
que algunos árboles tenían situaciones particulares, es por esto que el dap se midió siguiendo las recomendaciones de 
Camacho (2000). Adicionalmente, algunos árboles presentaron dos o más fustes a la altura de referencia, los cuales 
fueron medidos individualmente y su diámetro medio cuadrático (DMC) se estimó de acuerdo con la ecuación 2.
 

Figura 2. Medición del diámetro a la altura del pecho (dap) con: (a) cinta diamétrica y (b) cinta métrica. 

[a]                                                       [b]

           Ec. 2

Donde: 
 DMC:  Diámetro medio cuadrático (cm)
 Dfi:  Diámetro de los troncos individuales (cm)
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Figura 3. Medición de un árbol con bifurcación por debajo de los 1,30 m de altura. 

• Alturas de los individuos:

La	altura	de	los	árboles	se	define	como	la	longitud	de	la	línea	recta	que	va	desde	el	suelo	(base	del	fuste)	hasta	al-
gún punto en el árbol. Según la posición del punto se determinan cinco tipos de alturas diferentes: i) altura total, se 
mide entre el suelo y el ápice de la copa (hasta donde termina la copa del árbol); ii) altura del fuste, se toma desde 
el suelo hasta donde inicia la copa (viva o muerta) del árbol; iii) altura comercial, medida entre el suelo y el punto 
donde	el	fuste	tiene	un	diámetro	comercial	definido;	iv)	altura	del	tocón,	es	aquella	que	se	toma	cuando	el	árbol	ha	
sido cortado, esta va desde el suelo hasta donde se corta el árbol; v) altura de la copa, se mide desde el inicio de la 
copa viva hasta donde termina la copa (Figura 4) (Cancino, 2006).

Las alturas de los árboles y de los frailejones se midieron directamente empleando el siguiente método: 
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a. Vara graduada: este instrumento consta de una serie de secciones tubulares, que se inserta dentro una de otra 
y se van sacando para medir las alturas. Cada sección tiene demarcación (Figura 5a), en el sistema internacional 
(cm y m) y son continuos. En la medición, la vara graduada se fue extrayendo desde la parte más interna o del-
gada a la más externa o gruesa, hasta que se llegó a la altura del árbol a medir. Una de las observaciones es que 
este método solo se utilizó para árboles con alturas menores o iguales a 10 m. En esta medición fue necesario de 
contar como mínimo con dos personas, para que una fuera la que manipulara la vara y la otra estuviera anotando 
los registros en los respectivos formularios (Figura 5b). 

Figura 4. Medición de distintas alturas del árbol. Fuente: Autores.
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Figura 5. Medición de alturas con la vara graduada a) demarcación de las secciones, b) manipulación de la vara. 
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b. Clinómetro: empleado para la medición de árboles con alturas superiores a 10 m. Consta de una caja hermética en 
cuyo	interior	un	plato	gira	libremente	sobre	un	eje;	una	pequeña	pesa	le	permite	mantener	una	posición	fija,	aunque	
la caja rote (Figura 6). En uno de los extremos de la caja hay una pequeña ventana circular con una línea horizontal 
o retículo, que permite ver dos escalas de unidades (grados y porcentaje) que se relacionan trigonométricamente 
(Ecuación 3) (Wabo, 2002). En la estimación de la altura fue necesario situarse a una distancia donde se pudiera ver 
el ápice del árbol. Con la ayuda de la cinta métrica se midió la distancia entre el árbol y la persona que estaba obser-
vando, con el clinómetro se mide la pendiente entre la horizontal imaginaria y la base del árbol y entre la horizontal 
y la parte más alta del árbol (altura total). Esto quiere decir que se deben de tener dos valores de pendiente por 
cada árbol, para poder estimar la altura total se utiliza la ecuación 4. En la Figura 7 se presenta la forma correcta 
cómo se mide la altura del árbol con la ayuda del clinómetro y la cinta métrica (Andrade et al., 2014b).

    Ec. 3

    Ec. 4

Donde: 
m:  Pendiente (m) 
θ:  Ángulo (°)
Tang: Tangente del ángulo 
hbc: Altura total o a la base de la copa (m)
m1: Pendiente al ápice del árbol o a la altura de la base de la copa (m)
m2:  Pendiente a la base del árbol (m)
D:  Distancia entre el árbol y el observador (m)
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Figura 6. Clinómetro Tandem incorporado a una brújula (a) y clinómetro sencillo (b). 
Fuente: Andrade et al. (2014b).
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Figura 7. Correcta medición de la altura total (a) y de la altura a la base de la copa (b) de un árbol, con la ayuda de un clinómetro y una 
cinta métrica para la medición de la distancia. Fuente: Andrade et al. (2014b). 

A cada individuo de frailejón se le midió: i) altura del estípite, es aquella entre el suelo hasta la primera hoja; ii) altura 
de la roseta, medida desde donde inicia las hojas hasta la hoja más alta; iii) altura total, se mide toda la longitud del 
individuo, es decir, entre el suelo hasta la hoja más alta que tenga el individuo (Figura 8).

Las mediciones se realizaron con cinta métrica, haciendo grupos de mínimo tres integrantes, dos para que midan el 
individuo por componente y una más tomando nota de las mediciones. Con este método simplemente se toma la cinta 
métrica desde el suelo hasta el punto de interés, de acuerdo con el tipo de altura a medir. Estas medidas se pueden 
realizar con una cinta métrica de 10 a 20 m, aunque es necesario tener en cuenta que estos individuos no sobrepasan 
los 5 m de altura. Posteriormente, se estimó la altura total acumulada de los frailejones para el sistema (ecuación 5).

    Ec. 5

Donde: 
Ht(parc):  Altura total de los frailejones de la parcela (m) 
Ht(frai.):  Altura total de cada frailejón (m)
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Figura 8. Medición de variables morfométricas tomadas es individuos de Espeletia spp.,  
altura total (AT), altura roseta (AR) y altura estípite (AE). 
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Estimación del área basal en bosques

Se estimó el área basal por árbol individual y por ecosistema, mediante el siguiente procedimiento:

a. Área basal por individuo: es el área de la sección transversal tomada a 1,3 m de altura en un fuste (Figura 9). Tra-
tándose del área basal o del área de cualquier sección transversal se pueden presentar los casos ya mencionados 
en la medición del diámetro. Usualmente, se asume que la forma de la sección es circular y se calcula basándose 
en el diámetro (Andrade et al. 2014b). El área basal se expresa como ab o g. Con la ecuación 6 se puede estimar 
el área basal a nivel de árbol individual. 

    Ec. 6

Donde: 

 ab:  Área basal (m2/árbol)
 dap:  Diámetro a la altura del pecho (m)

b. Área basal por rodal o sistema: es la suma de las áreas basales de los árboles en una población, así como se muestra 
en la ecuación 7. Se representa con las letras AB o G y se expresa en m2/ha. 

     Ec. 7
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Figura 9. Área de la sección transversal de un fuste a la altura del pecho a un círculo para la estimación del área basal. 
Fuente: Andrade et al. (2014b).

Donde: 

 AB: Área basal por rodal (m2/ha) 
 ab: Área basal por individuo (m2/árbol)
 dap: Diámetro a la altura del pecho (cm)
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Estimación de la biomasa y el carbono

La biomasa aérea de los árboles se estimó empleando modelos alométricos propuestos por Lerma y Orjuela (2014, 
Tabla 2) para los bosques y arbustales en las zonas de la RNSA y el SFFI. En los bosques densos muestreados en 
Santa Isabel, se utilizó el modelo construido para la especie Quercus humboldtii (Tabla 2) (Pérez & Díaz, 2010); y 
para las otras especies encontradas se empleó el modelo desarrollado por Álvarez et al. (2012) para bosque muy 
húmedo montano bajo (Tabla 2). En el caso de los HDTFNA para la RSNA y el SFFI, la biomasa aérea se estimó con 
el modelo obtenido por Jaramillo (2014, Tabla 2) que se ajusta a la arquitectura de frailejones del género Espeletia.

La biomasa bajo suelo se estimó mediante una ecuación general (ecuación. 8) que fue desarrollada por Cairns et al. 
(1997) y recomendada por el IPCC (2003). La biomasa total fue la suma de los componentes arriba y abajo del suelo. 
Posteriormente, el carbono total fue estimado multiplicando la biomasa total por 0,47, fracción recomendada por 
default por el IPCC (2006). Por último, el carbono se convierte a CO2 utilizando el factor de conversión de 3,67, el 
cual	se	define	por	la	relación	estequiométrica	(IPCC	2006).

    (R2aj. = 0,84)    Ec. 8

Donde:

 Bb:  Biomasa bajo suelo (t/ha)
 Ba:  Biomasa aérea (t/ha)
 R2aj.:	 Coeficiente	de	determinación	ajustado
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Tabla 2. Modelos alométricos utilizados para estimar la biomasa aérea en bosques densos y herbazales no arbolados.

Especie Uso de 
suelo Modelo R2 Fuente

Baccharis sp.,
Miconia sp.,
Weinmannia auriculata

BDATF, 
BDBTF, 
AA, AD

0,94*
Lerma y 

Orjuela, 2014

Quercus humboldtii BDATF 0,98
Pérez y Díaz, 

2010

Especies en general, 
bosque muy húmedo 
montano bajo

BDATF 0,95
Álvarez et al., 

2012

Espeletia hartwegiana 
Cuatrecasas, 
E. boyacensis Cuatrec.,
E. tunjana Cuatrec.
E. cf. Incana

HDTFNA 0,80* Jaramillo, 2014

*	Corresponde	al	coeficiente	de	determinación	ajustado.	BDATF:	Bosque	denso	alto	de	tierra	firme;	BDBTF:	Bosque	denso	bajo	de	tierra	
firme;	AA:	Arbustal	abierto;	AD:	Arbustal	denso;	HDTFNA:	Herbazal	denso	de	tierra	firme	no	arbolado;	Ba:	Biomasa	aérea	(kg/árbol);	dap:	
Diámetro a la altura del pecho (cm); Ht: Altura total del frailejón (m); Ln: Logaritmo natural; ρ: densidad de la madera (g/cm3).
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Tamaño de las parcelas de muestreo para la metodología rápida

Se estimó la abundancia absoluta, en términos del número de individuos por hectárea (Tabla 3), y se calculó cuántos 
individuos serían incluidos en parcelas de diferente tamaño, esto para encontrar el tamaño más adecuado. Se esta-
bleció un tamaño estándar de parcela de 200 m2 para bosques y arbustales de la RNSA en Anaime, Tolima y para el 
SFFI en Iguaque, Boyacá, de 400 m2 para los bosques densos de Santa Isabel, Tolima y de 50 m2 para los herbazales 
no arbolados de la RNSA y el SFFI. Se tomó esta decisión, ya que en estos tamaños de parcelas se tiene un número 
representativo de individuos para llevar a cabo la metodología propuesta en el presente estudio. Es recomendable 
que las parcelas a muestrear sean rectangulares (Tabla 3).

Tabla 3. Tamaño de parcelas seleccionados para la metodología, según el sitio y el uso de cobertura.

Sitio Tipo de cobertura Tamaño parcela  
(m²)

RNSA 
SFFI

BDATF - BDBTF - AA - AD 200

Santa 
Isabel

BDATF 400

RNSA 
SFFI

HDATFNA 50

RNSA:	Reserva	Natural	Semillas	de	Agua;	SFFI:	Santuario	de	Fauna	y	Flora	de	Iguaque;	BDATF:	Bosque	denso	alto	de	tierra	firme;	BDBTF:	
Bosque	denso	bajo	de	tierra	firme;	AA:	Arbustal	abierto;	AD:	Arbustal	denso;	HDTFNA:	Herbazal	denso	de	tierra	firme	no	arbolado.
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Análisis de la información y diseño de la metodología

Se realizó un análisis de correlación de Pearson entre el carbono en la biomasa total (variable dependiente) y el área 
basal, en el caso de los bosques y arbustales, y la altura total acumulada (variable independiente) en los HDTFNA. 
Posteriormente, se probaron modelos de regresión lineal, por cada zona de estudio y tipo de vegetación, entre las 
variables mencionadas. Los modelos lineales resultantes permitieron generar tablas por ecosistema estudiado, en 
donde	se	puede	estimar	el	carbono	en	biomasa	total	con	base	en	las	mediciones	de	dap	de	los	árboles	(dap	≥	10	
cm) o altura total de los frailejones en parcelas de 50, 200 y 400 m2, respectivamente (Tabla 3). Esto según el sitio y el 
tipo de cobertura de estas. La constante por uso del suelo corresponde al intercepto del modelo de regresión lineal y 
estima el carbono en aquellos componentes no medidos (árboles con dap < 10 cm). De la misma forma, se diseñaron 
formularios para el levantamiento de la información en campo y su procesamiento, para tener los estimados in situ.

Resultados y discusión

Los bosques son los que presentan la mayor cantidad de carbono almacenado, mientras que los herbazales no arbo-
lados (HDTFNA) presentan una menor cantidad (Tabla 4). Sin embargo, el carbono capturado por los AA de la RNSA 
sobrepasa el de los bosques, esto se debe al tamaño de los arbustales que allí se encontraron, que fueron bastantes 
grandes. No obstante, cada ecosistema es representativo y en total almacenan una importante cantidad de carbono 
por lo que cumplen la función de ser mitigadores del cambio climático.



29Estimación rápida y sencilla del carbono en la biomasa de bosques andinos y altoandinos y herbazales no arbolados del Tolima y Boyacá, Colombia

Tabla 4. Estimación de biomasa y carbono total para cada una de las coberturas estudiadas.

Sitio Cobertura Promedio dap 
(cm)

Área basal 
(m2/ha)

Biomasa total 
(t/ha)

Carbono total 
(t/ha)

RNSA

BDBTF 14,5 18,5 61,9 29,1

AA 28,0 78,2 279,2 131,2

BDATF 23,5 61,3 213,9 100,5

HDTFNA 1,5* n/a 8,13 3,8

Santa 
Isabel

BDATF 26,0 39,0 375,0 176,3

SFFI

AA 13,6 12,5 41,9 19,7

AD 13,6 13,4 44,7 21,0

BDATF 16,1 27,7 94,0 44,2

HDTFNA 1,1* n/a 11,7 5,5

*	Corresponde	al	promedio	de	altura	total	(m).	BDATF:	Bosque	denso	alto	de	tierra	firme;	BDBTF:	Bosque	denso	bajo	de	tierra	firme;	
AA:	Arbustal	abierto;	AD:	Arbustal	denso;	HDTFNA:	Herbazal	denso	de	tierra	firme	no	arbolado.
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Modelos de regresión para estimar el carbono en biomasa total

En los tres sitios muestreados (RNSA, Santa Isabel y SFFI) se encontró una muy buena correlación entre la variable 
dependiente (carbono en biomasa total) y la variable independiente (el área basal de árboles con dap > 10 cm) (r = 
0,99); por lo tanto, es posible desarrollar los modelos de regresión lineal y proponer la metodología en este estudio. 
Los modelos lineales presentaron un muy alto ajuste (0,97 < R2 < 0,99), considerándose así que estos modelos son 
válidos (Figuras 10). En el caso de los HDTFNA, se encontró un modelo lineal con buen ajuste (R2 = 0,99) (Figura 
11), indicando que es posible estimar el carbono total en la biomasa con solo medir la altura total de los frailejones, 
con	una	alta	confiabilidad.

En la RNSA y en el SFFI se unieron las diferentes coberturas, ya que la relación que se presenta entre el carbono 
en la biomasa total y el área basal en las coberturas de BDATF, BDBTF, AD y AA tienen una tendencia similar pero 
diferente a la de los bosques densos de Santa Isabel (Figura 10). Lo mismo ocurre con los herbazales no arbolados 
de la RNSA y el SFFI, ya que el comportamiento que estas presentan es semejante entre ellas (Figura 11).
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Figura 10. Modelos de regresión lineal para estimar el carbono almacenado en la biomasa total (C) con base en el área basal (Ab) en 
bosques y arbustales en el departamento del Tolima y Boyacá, Colombia. AA: Arbustal abierto; AD: Arbustal denso; BDBTF: Bosque 
denso	bajo	de	tierra	firme;	BDATF:	Bosque	denso	alto	de	tierra	firme;	RNSA:	Reserva	Natural	Semillas	de	Agua	en	Anaime;	SFFI:	

Santuario de Fauna y Flora Iguaque; SI: Santa Isabel; C: Carbono total (t/ha); Ab: Área basal (m2/ha).
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Figura 11. Modelo de regresión lineal para estimar el carbono almacenado en la biomasa total (C) con base en la altura total (h) de los 
herbazales	no	arbolados	del	departamento	de	Tolima	y	Boyacá,	Colombia.	HDATFNA:	Herbazal	denso	alto	de	tierra	firme	no	arbolado;	

RNSA: Reserva Natural Semillas de Agua en Anaime; SFFI: Santuario de Fauna y Flora Iguaque.
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Desarrollo de la metodología sencilla

• Establecimiento de la parcela de muestreo:

Se deben establecer las parcelas de muestreo en sitios que sean representativos del área a evaluar, es decir, en dónde 
la abundancia y las características de los árboles o frailejones que crecen ahí sean similares a toda el área a estudiar. 
En caso que se vayan a establecer varias parcelas en una misma zona, estas no deben superponerse, es decir, que no 
se toquen una con la otra. Es necesario establecer las parcelas temporales de muestreo de forma rectangular y del 
tamaño recomendado en la Tabla 3.

• Variables a medir:

En	cada	parcela,	se	debe	registrar	todos	los	fustales	o	árboles	con	dap	≥	10	cm	y	en	los	herbazales	no	arbolados	se	
deben medir los frailejones con altura no mayor a 4,5 m y que los modelos utilizados para la estimación de la bioma-
sa sean modelos preferiblemente locales o sean representativos a la zona de vida del área que se está estudiando.

Las tablas 5 a la 7 permiten estimar el carbono acumulado (Ca) midiendo solo el dap, en el caso de los bosques y 
arbustales, o la altura total en los HDTFNA. Dentro de estas tablas también se encuentra una constante por uso de 
suelo, la cual es de gran importancia, ya que esta incorpora el carbono almacenado en los árboles no medidos (dap 
< 10 cm). El valor de la constante fue de -2,3 para coberturas de arbustales (A) y bosques densos (BD) de la RNSA 
y del SFFI (Figura 10, Tabla 5), y de -8,3 para bosques densos de Santa Isabel (Figura 10, Tabla 6). Las coberturas 
con frailejones (HDTFNA) de la RNSA y del SFFI, el valor de la constante por uso del suelo fue de -0,03 (Figura 11, 
Tabla 7). 
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En el manejo de las tablas se puede presentar el caso en que el conteo de árboles excede los 10, entonces este se 
desarrolla por partes, inicialmente se halla el carbono almacenado para los 10 árboles, después el carbono para el 
número	de	árboles	faltantes	y,	finalmente,	se	suman	ambos	valores	y	se	obtiene	el	carbono	almacenado	total.	Por	
ejemplo, cinco árboles que tienen un dap entre 25 y 30 cm localizados en una parcela de 200 m2 en bosques densos 
de la RNSA, contendrían en promedio 25,2 t C/ha (Tabla 5). Otro ejemplo, se puede mostrar al estimar que doce 
frailejones ubicados en el HDTFNA del SFFI, que tienen una altura entre 1,5 y 1,8 m, los primeros 10 frailejones 
tendrían un carbono almacenado de 2,64 t/ha y los dos frailejones restantes de 0,53 t C/ha para un carbono en la 
biomasa total de 3,17 t C/ha (Tabla 7).



35Estimación rápida y sencilla del carbono en la biomasa de bosques andinos y altoandinos y herbazales no arbolados del Tolima y Boyacá, Colombia

Tabla 5. Estimación del carbono total almacenado con base en el número de árboles y clase diamétrica de las parcelas de muestreo en 
BDATF, BDBTF, AA y AD ubicadas en la Reserva Natural Semillas de Agua Anaime Cajamarca, Tolima y en el Santuario de Fauna y Flora 

en Iguaque, Boyacá, Colombia.

Clase diamétrica  
(cm)

Carbono almacenado (t/ha)

Número de árboles por clase

dap (cm) cap (cm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

≥ 10 - ≤ 15 ≥ 31,4 - ≤ 47,1 1,0 2,1 3,1 4,2 5,2 6,3 7,3 8,3 9,4 10,4

> 15 - ≤ 20 > 47.1 - ≤ 62,8 2,0 4,1 6,1 8,2 10,2 12,3 14,3 16,4 18,4 20,4

> 20 - ≤ 25 > 62,8 - ≤ 78,5 3,4 6,8 10,1 13,5 16,9 20,3 23,7 27,0 30,4 33,8

> 25 - ≤ 30 > 78,5 - ≤ 94,2 5,0 10,1 15,1 20,2 25,2 30,3 35,3 40,4 45,4 50,5

> 30 - ≤ 35 > 92,2 - ≤ 109,9 7,1 14,1 21,2 28,2 35,3 42,3 49,4 56,4 63,5 70,5

> 35 - ≤ 40 > 109,9 - ≤ 125,7 9,4 18,8 28,2 37,6 46,9 56,3 65,7 75,1 84,5 93,9

> 40 - ≤ 45 > 125,7 - ≤ 141,4 12,1 24,1 36,2 48,2 60,3 72,3 84,4 96,5 108,5 120,6

> 45 - ≤ 50 > 141,4 - ≤ 157,1 15,1 30,1 45,2 60,2 75,3 90,4 105,4 120,5 135,6 150,6

> 50 - ≤ 55 > 157,1 - ≤ 172,8 18,4 36,8 55,2 73,6 92,0 110,4 128,8 147,2 165,6 184,0

> 55 - ≤ 60 > 172,8 - ≤ 188,5 22,1 44,1 66,2 88,3 110,4 132,4 154,5 176,6 198,6 220,7

> 60 - ≤ 65 > 188,5 - ≤ 204,2 26,1 52,2 78,2 104,3 130,4 156,5 182,5 208,6 234,7 260,8

> 65 - ≤ 70 > 204,2 - ≤ 219,9 30,4 60,8 91,3 121,7 152,1 182,5 212,9 243,3 273,8 304,2

> 70 - ≤ 75 > 219,9 - ≤ 235,6 35,1 70,2 105,3 140,4 175,5 210,5 245,6 280,7 315,8 350,9

> 75 - ≤ 80 > 235,6 - ≤ 251,3 40,1 80,2 120,3 160,4 200,5 240,6 280,7 320,8 360,9 401,0

Constante por uso del suelo -2,3

*Parcelas de muestro de 200 m2.	BDATF:	Bosque	denso	alto	de	tierra	firme;	BDBTF:	Bosque	denso	bajo	de	tierra	firme;	AA:	Arbustal	
abierto; AD: Arbustal denso; dap: Diámetro a la altura del pecho (cm); cap: Circunferencia a la altura del pecho (cm). 
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Tabla 6. Estimación del carbono almacenado con base en el número de árboles y clase diamétrica de las parcelas  
de muestreo en BDATF en Santa Isabel, Tolima, Colombia.

Clase diamétrica  
(cm)

Carbono almacenado (t/ha)

Número de árboles por clase

dap (cm) cap (cm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

≥ 10 - ≤ 15 ≥ 31,4 - ≤ 47,1 1,5 2,9 4,4 5,8 7,3 8,7 10,2 11,6 13,1 14,5

> 15 - ≤ 20 > 47.1 - ≤ 62,8 2,9 5,7 8,6 11,4 14,3 17,1 20,0 22,8 25,7 28,5

> 20 - ≤ 25 > 62,8 - ≤ 78,5 4,7 9,4 14,1 18,8 23,6 28,3 33,0 37,7 42,4 47,1

> 25 - ≤ 30 > 78,5 - ≤ 94,2 7,0 14,1 21,1 28,2 35,2 42,2 49,3 56,3 63,3 70,4

> 30 - ≤ 35 > 92,2 - ≤ 109,9 9,8 19,7 29,5 39,3 49,2 59,0 68,8 78,6 88,5 98,3

> 35 - ≤ 40 > 109,9 - ≤ 125,7 13,1 26,2 39,3 52,4 65,4 78,5 91,6 104,7 117,8 130,9

> 40 - ≤ 45 > 125,7 - ≤ 141,4 16,8 33,6 50,4 67,2 84,1 100,9 117,7 134,5 151,3 168,1

> 45 - ≤ 50 > 141,4 - ≤ 157,1 21,0 42,0 63,0 84,0 105,0 126,0 147,0 168,0 189,0 210,0

> 50 - ≤ 55 > 157,1 - ≤ 172,8 25,7 51,3 77,0 102,6 128,3 153,9 179,6 205,2 230,9 256,5

> 55 - ≤ 60 > 172,8 - ≤ 188,5 30,8 61,5 92,3 123,1 153,9 184,6 215,4 246,2 276,9 307,7

> 60 - ≤ 65 > 188,5 - ≤ 204,2 36,4 72,7 109,1 145,4 181,8 218,1 254,5 290,8 327,2 363,6

> 65 - ≤ 70 > 204,2 - ≤ 219,9 42,4 84,8 127,2 169,6 212,0 254,4 296,8 339,2 381,6 424,0

> 70 - ≤ 75 > 219,9 - ≤ 235,6 48,9 97,8 146,8 195,7 244,6 293,5 342,4 391,4 440,3 489,2

> 75 - ≤ 80 > 235,6 - ≤ 251,3 55,9 111,8 167,7 223,6 279,5 335,4 391,3 447,2 503,1 559,0

Constante por uso del suelo -8,3

*Parcelas de muestro de 400 m2. BDATF: Bosque denso alto de tierra; DAP: Diámetro a la altura del pecho (cm); CAP: Circunferencia a 
la altura del pecho (cm). 
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Tabla 7. Estimación del carbono almacenado con base en el número de frailejones y clase de altura total de las parcelas de muestreo en 
HDTFNA de la Reserva Natural Semillas de Agua en Anaime Cajamarca, Tolima y el Santuario de Fauna y Flora Iguaque, Boyacá, Colombia.

Clase de altura 
 (m)

Carbono almacenado (t/ha)

Número de herbazales por clase de altura

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

≥ 0 - ≤ 0,3 0,02 0,05 0,07 0,10 0,12 0,14 0,17 0,19 0,22 0,24

> 0,3 - ≤ 0,6 0,07 0,14 0,22 0,29 0,36 0,43 0,50 0,58 0,65 0,72

> 0,6 - ≤ 0,9 0,12 0,24 0,36 0,48 0,60 0,72 0,84 0,96 1,08 1,20

> 0,9 - ≤ 1,2 0,17 0,34 0,50 0,67 0,84 1,01 1,18 1,34 1,51 1,68

> 1,2 - ≤ 1,5 0,22 0,43 0,65 0,86 1,08 1,30 1,51 1,73 1,94 2,16

> 1,5 - ≤ 1,8 0,26 0,53 0,79 1,06 1,32 1,58 1,85 2,11 2,38 2,64

> 1,8 - ≤ 2,1 0,31 0,62 0,94 1,25 1,56 1,87 2,18 2,50 2,81 3,12

> 2,1 - ≤ 2,4 0,36 0,72 1,08 1,44 1,80 2,16 2,52 2,88 3,24 3,60

> 2,4 - ≤ 2,7 0,41 0,82 1,22 1,63 2,04 2,45 2,86 3,26 3,67 4,08

> 2,7 - ≤ 3,0 0,46 0,91 1,37 1,82 2,28 2,74 3,19 3,65 4,10 4,56

> 3,0 - ≤ 3,3 0,50 1,01 1,51 2,02 2,52 3,02 3,53 4,03 4,54 5,04

> 3,3 - ≤ 3,6 0,55 1,10 1,66 2,21 2,76 3,31 3,86 4,42 4,97 5,52

> 3,6 - ≤ 3,9 0,60 1,20 1,80 2,40 3,00 3,60 4,20 4,80 5,40 6,00

> 3,9 - ≤ 4,2 0,65 1,30 1,94 2,59 3,24 3,89 4,54 5,18 5,83 6,48

> 4,2 - ≤ 4,5 0,70 1,39 2,09 2,78 3,48 4,18 4,87 5,57 6,26 6,96

Constante por uso del suelo -0,03

*Parcelas de muestro de 50 m2.	HDTFNA:	herbazales	densos	de	tierra	firme	no	arbolado.
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Luego de hacer este ejercicio por cada clase de dap o de altura total, se suma la constante según cada tipo de co-
bertura. Por ejemplo, a la sumatoria del C en los AA del SFFI se le agregaría la constante de uso del suelo (-2,3 t C/
ha) para así tener el estimado del C para esta cobertura. La metodología propuesta incluye una serie de formularios 
(Anexos I al IV), que facilitan su comprensión y aplicación.

Ejemplos de aplicación de la metodología

Ejemplo 1: Estimación de carbono almacenado en bosques densos de Santa Isabel 

En un bosque denso del municipio de Santa Isabel se desea estimar el carbono almacenado en la biomasa total en 
un área de 1 ha. Se establece una parcela rectangular de 400 m2 (40 x 10 m), dentro de esta se midieron todos los 
árboles	encontrados	con	un	dap	≥	10	cm.	Los	datos	se	registraron	en	la	Tabla	8,	correspondiente	al	formulario	
del Anexo I. Se realizan marcas temporales a cada árbol medido para llevar un orden y evitar que alguno quede sin 
medirse o se mida dos veces. 

Los árboles se van asignando por clase de dap o cap, tal como se aprecia en la Tabla 9 y se registra el número total 
de individuos por clase. Posteriormente, empleando la tabla correspondiente, en este caso la Tabla 6, se encuentra 
el valor de carbono que corresponde a un número de árboles de cada clase de dap o cap (Tabla 9). En este ejemplo, 
se encontraron un total de ocho árboles, los cuales almacenan un total de 58,2 t C/ha menos la constante por uso 
de suelo (-8,3 t C/ha) arroja un total de 49,9 t C/ha (Tabla 9).



39Estimación rápida y sencilla del carbono en la biomasa de bosques andinos y altoandinos y herbazales no arbolados del Tolima y Boyacá, Colombia

Tabla 8. Especie y diámetro a la altura del pecho (dap) de árboles encontrados en una parcela de 400 m2. Únicamente se miden los 
árboles	con	dap	≥	10	cm	o	su	equivalente	en	circunferencia	(cap	≥	31,4	cm).

Superficie total del bosque: 1 ha Fecha:

Uso de suelo: Bosque denso Lugar: Santa Isabel Tolima

Tamaño de la parcela: 400 m2  Anotador:  

N° 
Árbol Especie Nombre común Dap  

(cm)
Cap  
(cm) Observaciones

1 Ladenbergia macrocarpa Árbol del pan 29,3 92,0  

2 Cinchona pubescens Oreja de mula 22,8 71,6  

3 Schefflera sp. Cinco dedos 10,5 32,9  

4 Schefflera sp. Cinco dedos 15,1 47,4  

5 Quercus humboldtii Roble 55,3 173,7  

6 Cinchona pubescens Oreja de mula 24,0 75,4  

7 Weinmannia pubescens Encenillo 11,3 35,5  

8 Ladenbergia macrocarpa Árbol del pan 17,4 54,6  

dap: diámetro a la altura del pecho; cap: circunferencia a la altura del pecho.
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Tabla 9. Número de árboles por clase de diámetro a la altura del pecho (dap) o su equivalente  
en circunferencia (cap) encontrados en la parcela rectangular de 40 x 10 m. 

Clase diamétrica  
(cm) Conteo de árboles Total árboles

Carbono 
acumulado

(t/ha)dap (cm) cap (cm)

≥ 10 - ≤ 15 ≥ 31,4 - ≤ 47,1 x x 2 2,9

> 15 - ≤ 20 > 47.1 - ≤ 62,8 x x 2 5,7

> 20 - ≤ 25 > 62,8 - ≤ 78,5 x 1 4,7

> 25 - ≤ 30 > 78,5 - ≤ 94,2 x x 2 14,1

> 30 - ≤ 35 > 92,2 - ≤ 109,9 - -

> 35 - ≤ 40 > 109,9 - ≤ 125,7 - -

> 40 - ≤ 45 > 125,7 - ≤ 141,4 - -

> 45 - ≤ 50 > 141,4 - ≤ 157,1 - -

> 50 - ≤ 55 > 157,1 - ≤ 172,8 - -

> 55 - ≤ 60 > 172,8 - ≤ 188,5 x 1 30,8

> 60 - ≤ 65 > 188,5 - ≤ 204,2 - -

Constante por uso de suelo -8,3

Total 8 49,9

*dap: diámetro a la altura del pecho; cap: circunferencia a la altura del pecho.
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Ejemplo 2: Estimación de carbono almacenado en bosques densos del Santuario de Fauna y Flora de 
Iguaque

En un bosque denso del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, que cuenta con un área de 3 ha, se desea realizar una 
estimación rápida del carbono almacenado en la biomasa de los árboles. Una vez ubicado el sitio, se estableció una 
parcela de 200 m2,	y	se	midió	el	dap	de	todos	los	árboles	con	dap	≥	10,0	cm,	anotando	los	datos	en	la	Tabla	10.	La	
clasificación	diamétrica	de	los	árboles	encontrados	se	denota	en	la	Tabla	11,	al	igual	que	los	estimados	de	carbono	
correspondientes que provienen de la Tabla 5. Finalmente, al considerar la constante por cobertura (-2,3 t C/ha) 
se obtiene que el bosque tendría en total 104,8 t C/ha. En el área de 3 ha se tendría 314,4 t C/ha, lo que equivale a 
1153,8 t CO2e al multiplicar por la constante estequiométrica de 3,67.
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Tabla 10. Especie y circunferencia a la altura del pecho (cap) de árboles encontrados en una parcela de 20 x 10 m.

Superficie total del bosque: 3 ha Fecha:

Uso de suelo: Bosque denso Lugar: SFFI – Boyacá

Tamaño de la parcela: 200 m2 Anotador:  

N° árbol Especie Nombre común Dap  
(cm)

Cap  
(cm) Observaciones

1 Weinmannia tomentosa L. f. Encenillo 32,9

2 Myrsine andina (Mez) Pipoly Cucharo 66,9

3 Quercus humboldtii Bonpl. Roble 106,8

4 Clethra fagifolia Kunth Aliso 78,5

5 Clethra fagifolia Kunth Aliso 41,8

6 Cedrela montana Moritz ex Turcz. Cedro 106,2

7 Oreopanax incisus Decne. & Planch Mano de oso 62,9

8 Oreopanax incisus Decne. & Planch. Mano de oso 76,0

9 Myrsine andina (Mez) Pipoly Cucharo 60,6

10 Quercus humboldtii Bonpl. Roble 68,2

11 Oreopanax incisus Decne. & Planch. Mano de oso 67,9

12 Weinmannia tomentosa L. f. Encenillo 113,1

13 Cedrela montana Moritz ex Turcz. Cedro 175,9

14 Quercus humboldtii Bonpl. Roble 55,0

15 Quercus humboldtii Bonpl. Roble 235,2

*dap: diámetro a la altura del pecho; cap: circunferencia a la altura del pecho.
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Tabla 11. Número de árboles por clase de diámetro a la altura del pecho (dap) o su equivalente en circunferencia (cap) encontrados en 
la parcela rectangular de 20 x 10 m. 

Clase diamétrica  
(cm) Conteo de árboles Total árboles

Carbono 
acumulado

(t/ha)dap (cm) cap (cm)

≥ 10 - ≤ 15 ≥ 31,4 - ≤ 47,1 x x 2 2,1

> 15 - ≤ 20 > 47,2 - ≤ 62,8 x x 2 4,1

> 20 - ≤ 25 > 62,9 - ≤ 78,5 x x x x x x 6 20,2

> 25 - ≤ 30 > 78,6 - ≤ 94,2 - -

> 30 - ≤ 35 > 92,3 - ≤ 109,9 x x 2 14,1

> 35 - ≤ 40 > 110,0 - ≤ 125,7 X 1 9,4

> 40 - ≤ 45 > 125,8 - ≤ 141,4 - -

> 45 - ≤ 50 > 141,5 - ≤ 157,1 - -

> 50 - ≤ 55 > 157,2 - ≤ 172,8 - -

> 55 - ≤ 60 > 172,9 - ≤ 188,5 X 1 22,1

> 60 - ≤ 65 > 188,6 - ≤ 204,2 - -

> 65 - ≤ 70 > 204,3 - ≤ 219,9 - -

> 70 - ≤ 75 > 220,0 - ≤ 235,6 X 1 35,1

> 75 - ≤ 80 > 235,7 - ≤ 251,3 - -

Constante por uso de suelo -2,3

Total 15 104,8

*dap: diámetro a la altura del pecho; cap: circunferencia a la altura del pecho.
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Ejemplo 3: Estimación de carbono almacenado en herbazales no arbolados de la Reserva Natural Se-
millas de Agua en Anaime, Cajamarca

Se evalúa de forma rápida el almacenamiento de carbono de los herbazales no arbolados de la Reserva Natural Semillas 
de Agua en el páramo de Anaime, la cual cuenta con un área total en pajonal y frailejonal de 3000 ha; sin embargo, se 
desea estimar el carbono en biomasa total de un área de 50 ha, montando una parcela de muestreo de 50 m2. En esta 
parcela se inicia midiendo la altura de la roseta y la altura del estípite de los frailejones (Figura 8) para luego calcular la 
altura total de cada frailejón teniendo en cuenta la especie de cada uno. Los datos se van registrando en la Tabla 12.

Se asigna cada frailejón a la clase de altura a la que corresponde, se busca el valor del carbono acumulado con el 
total de frailejones por cada clase de altura en la Tabla 7. En este caso, el carbono total acumulado de los frailejones 
incluyendo la constante por uso de suelo (-0,03) (Tabla 13), es de 8,4 t C/ha que representa 30,7 t CO2/ha; y para 
el	área	de	50	ha	sería	de	cerca	de	definida	alrededor	de	1535	t	CO2e. 
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Tabla 12. Especie y altura total de los frailejones encontrados en una parcela de 50 m2 en la  
Reserva Natural Semillas de Agua Anaime, Tolima, Colombia.

Superficie total del bosque: 50 ha Fecha:  

Uso de suelo: Herbazal no arbolado Lugar: RNSA – Tolima

Tamaño de la parcela: 50 m2   

N° frailejón Especie Altura total (m) Observaciones

1 Espeletia cf. incana 0,50

2 Espeletia tunjana Cuatrecasas 0,10

3 Espeletia cf. incana 1,45

4 Espeletia cf. incana 3,50

5 Espeletia cf. incana 2,04

6 Espeletia cf. incana 1,85

7 Espeletia tunjana Cuatrecasas 0,59

8 Espeletia hartwegiana Cuatrecasas 0,40

9 Espeletia cf. incana 2,00

10 Espeletia tunjana Cuatrecasas 1,78

11 Espeletia tunjana Cuatrecasas 1,15

12 Espeletia tunjana Cuatrecasas 0,52

13 Espeletia cf. incana 3,48
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14 Espeletia cf. incana 2,60

15 Espeletia hartwegiana Cuatrecasas 3,10

16 Espeletia cf. incana 2,80

17 Espeletia tunjana Cuatrecasas 0,95

18 Espeletia boyacensis Cuatrecasas 1,57

19 Espeletia hartwegiana Cuatrecasas 3,28

20 Espeletia boyacensis Cuatrecasas 2,11

21 Espeletia tunjana Cuatrecasas 0,63

22 Espeletia cf. incana 2,78

23 Espeletia hartwegiana Cuatrecasas 2,90

24 Espeletia hartwegiana Cuatrecasas 1,34

25 Espeletia cf. incana 2,17

26 Espeletia tunjana Cuatrecasas 1,81

27 Espeletia cf. incana 1,20

28 Espeletia tunjana Cuatrecasas 0,76

29 Espeletia boyacensis Cuatrecasas 1,43

30 Espeletia hartwegiana Cuatrecasas 2,03
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Tabla 13. Número de frailejones por clase de altura (m) encontrados en una parcela de 50 m2  
en la Reserva Natural Semillas de Agua Anaime, Tolima, Colombia. 

Clase de altura  
(m)

Conteo de
Herbazales

Total de
Herbazales Carbono acumulado (t/ha)

≥ 0 - ≤ 0,3 x 1 0,02

> 0,3 - ≤ 0,6 x x x x 4 0,29

> 0,6 - ≤ 0,9 x x 2 0,24

> 0,9 - ≤ 1,2 x x x 3 0,50

> 1,2 - ≤ 1,5 x x x 3 0,65

> 1,5 - ≤ 1,8 x x 2 0,53

> 1,8 - ≤ 2,1 x x x x x 5 1,56

> 2,1 - ≤ 2,4 x x 2 0,72

> 2,4 - ≤ 2,7 x 1 0,41

> 2,7 - ≤ 3,0 x x x 3 1,37

> 3,0 - ≤ 3,3 x x 2 1,01

> 3,3 - ≤ 3,6 x x 2 1,10

> 3,6 - ≤ 3,9 - -

> 3,9 - ≤ 4,2 - -

> 4,2 - ≤ 4,5 - -

Constante por uso de 
suelo - -0,03

Total 30 8,37
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Aplicación e impacto de la metodología

Esta metodología rápida y sencilla es posible aplicarla a bosques andinos, altoandinos y páramos del departamento de 
Boyacá y Tolima. Asimismo, esta propuesta es posible emplearse en otros sitios donde se realice una previa validación 
o empleando los modelos de biomasa más ajustados a esas situaciones en particular. En caso de no poderse aplicar 
en	casos	específicos,	es	posible	desarrollar	los	estudios	detallados	para	estimar	el	carbono	y	proponer	este	tipo	de	
métodos que esté al alcance de técnicos, promotores y productores locales.

Este tipo de estudios son de gran importancia, ya que son herramientas prácticas que arrojan información que podría 
ser clave para plantear proyectos y programas que se inclinen por la conservación de los bosques y ecosistemas 
de páramos, al ser métodos prácticos y al estar al alcance de un mayor número de usuarios. Es importante que los 
pobladores locales conozcan estas metodologías, puesto que muchos de ellos no cuentan con un alto grado de es-
colaridad o con la experiencia necesaria para desarrollar este tipo de estudios que involucran cálculos matemáticos 
complejos, incluyendo la aplicación de modelos alométricos de biomasa. Este método pretende subsanar esa limitante 
en las metodologías convencionales, los cuales no permiten hacer las estimaciones in situ para la toma de decisiones.

Como lo plantean Segura y Andrade (2008), y Mayorca y Murillo (2016), el desarrollo y la aplicación de estas me-
todologías rápidas para la estimación del carbono almacenado en los ecosistemas provocará un impacto positivo en 
términos	de	beneficios	a	la	comunidad.	Estas	herramientas,	al	ser	proporcionadas	a	los	productores	y	pobladores	
locales, ayudarán para que se haga un uso sostenible de los recursos naturales que sirvan como mitigadores al cambio 
climatico. Este tipo de metodologías rápidas y sencillas han sido muy poco planteadas, por lo que este estudio repre-
senta un avance en el tema. En América Latina, estas herramientas han sido desarrolladas para rastrojos (bosques 
secundarios jóvenes) y sistemas agroforestales en Talamanca, Costa Rica (Segura & Andrade, 2008), para bosques 
muy húmedos tropicales en el Valle del Cauca, Colombia (Mayorca & Murillo, 2016) y en Pueblo Nuevo, Durango, 
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México para Pinus cooperi Blanco (Pimienta et al., 2007). En estos estudios se consideraron como variables indepen-
dientes el dap y en uno de los casos la altura total. 

Los herbazales no arbolados del departamento del Tolima y Boyacá almacenaron un total de 4,5 t C/ha y los bosques 
fijaron	alrededor	de	140,3	t	C/ha,	en	comparación	con	otros	estudios	realizados	en	la	misma	zona	de	vida	donde	se	
registra una captura de carbono de 70,7 t C/ha (Sanabria & Puentes, 2017). En ecosistemas de bosque muy húmedo 
tropical Mayorca y Murilllo (2016) estimaron 55,9 t C/ha a través de este tipo de metodologías.
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La metodología del presente estudio se ha elaborado para estimar el carbono almacenado en bosques densos altos 
de	tierra	firme,	bosques	densos	bajos	de	tierra	firme,	arbustales	abiertos,	arbustales	densos	y	herbazales	densos	de	
tierra	firme	no	arbolados,	siempre	y	cuando	se	cumplan	todos	los	requisitos	dados	para	el	tamaño	de	parcela	(50,	
200 o 400 m2)	en	los	distintos	usos	que	tengan	los	suelos.	Este	método	en	específico	se	debe	aplicar	para	fustales	
con dap igual o superior a 10 cm y para herbazales no arbolados (frailejones) de hasta 4,5 m de altura.

La relación entre el carbono en la biomasa total con el área basal y con la suma de alturas totales en los dos ecosiste-
mas (bosques y páramos) analizados fue estrecha, facilitando así el diseño de la herramienta para el desarrollo de la 
estimación rápida. Esto posibilita la estimación, de forma simple y práctica, del carbono almacenado que se encuentra 
en los bosques, arbustales y páramos de Tolima y Boyacá, dependiendo del uso que este tenga. 

Esta metodología rápida, que permite la estimación del carbono almacenado, es una herramienta útil para el manejo 
de bosques andinos y altoandinos y páramos. La practicidad de este método hace que sea cómodamente aplicable 
por promotores locales con entendimiento básico en aritmética y se fomente la protección de este tipo de ecosis-
temas como fuente de almacenamiento de carbono. En proyectos de pago por servicios ambientales, tal como los 
proyectos REDD+, esta metodología es muy valiosa porque permite un monitoreo in situ del carbono contenido 
en los bosques.

Conclusiones 
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La metodología desarrollada para estimar el carbono en el presente estudio se recomienda utilizar en bosques densos 
y arbustales de la Reserva Natural Semillas de Agua y el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, en bosques densos 
de Santa Isabel, y en herbazales no arbolados de la Reserva Natural Semillas de Agua y el Santuario de Fauna y Flora 
de Iguaque; siempre y cuando, se cumplan los requisitos dados para los tamaños de las parcelas (50, 200 y 400 m2), 
registrando	fustales	con	dap	≥	10,0	cm	y	herbazales	no	arbolados	de	hasta	4,5	m.

Se debe tener en cuenta que, al momento de establecer las parcelas de muestreo, estas tienen que estar en un área 
representativa, es decir, que todos los árboles o los frailejones que se encuentran dentro sean de características 
similares al resto del ecosistema. También, se debe considerar que las parcelas no se traslapen o su superpongan 
unas con otras.

Es necesario que este tipo de metodologías rápidas se empiecen a desarrollar en nuestro país para bosques secos, 
plantaciones forestales y en sistemas agroforestales, ya que es una herramienta muy útil para conocer las reservas de 
carbono que se tienen, y gracias a su fácil implementación puede ser entregada y enseñada a los dueños y pobladores 
locales,	con	el	fin	de	que	inicien	una	conservación	sostenible	de	sus	terrenos.
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Anexo I.	Formulario	de	campo	para	la	medición	de	árboles	en	pie	con	dap	≥	10	cm	 
o	su	equivalente	en	circunferencia	(cap	≥	31,4	cm).

Superficie total del bosque:  Fecha:  

Uso de suelo:   Lugar:  

Tamaño de la parcela: Anotador:   

N°
árbol Especie dap  

(cm)
cap  
(cm)

Ht  
(m) Observaciones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Anexos
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

dap: diámetro a la altura del pecho (cm); cap: circunferencia a la altura del pecho (cm); Ht: Altura total (m).
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Anexo II. Formulario de campo para el número de árboles por clase de diámetro a la altura del pecho (dap),  
o su equivalente en circunferencia (cap) encontrados en una parcela rectangular. 

Clase diamétrica  
(cm) Conteo de

árboles
Total

Árboles
Carbono

(t/ha)
dap (cm) cap (cm)

≥ 10 - ≤ 15 ≥ 31,4 - ≤ 47,1

> 15 - ≤ 20 > 47,1 - ≤ 62,8

> 20 - ≤ 25 > 62,8 - ≤ 78,5

> 25 - ≤ 30 > 78,5 - ≤ 94,2

> 30 - ≤ 35 > 92,2 - ≤ 109,9

> 35 - ≤ 40 > 109,9 - ≤ 125,7

> 40 - ≤ 45 > 125,7 - ≤ 141,4

> 45 - ≤ 50 > 141,4 - ≤ 157,1

> 50 - ≤ 55 > 157,1 - ≤ 172,8

> 55 - ≤ 60 > 172,8 - ≤ 188,5

> 60 - ≤ 65 > 188,5 - ≤ 204,2

> 65 - ≤ 70 > 204,2 - ≤ 219,9

> 70 - ≤ 75 > 219,9 - ≤ 235,6

> 75 - ≤ 80 > 235,6 - ≤ 251,3

Constante por uso de suelo

Total

dap: diámetro a la altura del pecho (cm); cap: circunferencia a la altura del pecho (cm).
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Anexo III. Formulario de campo para la medición de las diferentes alturas en herbazales  
no arbolados encontrados en una parcela de 50 m2.

Superficie total del bosque:  Fecha:  

Uso de suelo:  Lugar:  

Anotador:    

N°
Frailejón Especie Hest 

(m)
Hros 
(m)

Ht  
(m) Observaciones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Hest: Altura estípite (m); Hros: Altura roseta (m); Ht: Altura total (m).

Anexo IV. Formulario de campo para el número de herbazales no arbolados por clase de altura (m).
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Clase de altura  
(m)

Conteo de  
herbazales

Total de  
herbazales Carbono (t/ha)

≥ 0 - ≤ 0,3

> 0,3 - ≤ 0,6

> 0,6 - ≤ 0,9

> 0,9 - ≤ 1,2

> 1,2 - ≤ 1,5

> 1,5 - ≤ 1,8

> 1,8 - ≤ 2,1

> 2,1 - ≤ 2,4

> 2,4 - ≤ 2,7

> 2,7 - ≤ 3,0

> 3,0 - ≤ 3,3

> 3,3 - ≤ 3,6

> 3,6 - ≤ 3,9

> 3,9 - ≤ 4,2

> 4,2 - ≤ 4,5

Constante por uso de 
suelo

Total



El monitoreo del carbono almacenado en 
bosques y otros ecosistemas arbolados, 
como estrategias de mitigación del cam-

bio climático, requiere de técnicos altamente 
capacitados y no permiten estimaciones in situ. 
Este libro propone herramientas sencillas para 
que técnicos, promotores locales y productores 
puedan monitorear el carbono almacenado en 
la biomasa de los bosques de sus comunidades. 
Este texto podría usarse como uno de los insu-
mos para la realización de planes de manejo y el 
desarrollo de estrategias para la conservación 
de bosques andinos y altoandinos y herbazales 
sin árboles en los páramos.


