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Algunas referencias fundamentales

IPCC 2006 AFOLU 
Guidelines
http://www.ipcc.ch

IPCC 2003 Good Practice 
Guidance
http://www.ipcc.ch
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Definición del problema

• Los sistemas de pagos por servicios ambientales (tales como el MDL), 
requieren cuantificar biomasa (carbono).

• Los seres vivos estamos en constante cambio. Las plantas crecen de 
manera indefinida, aunque a diferentes ritmos según la edad y las 
condiciones circundantes.

• Las proporciones de los componentes de las plantas cambian con la edad.

• Son muchas las variables que afectan la biomasa y el contenido de 
carbono de la misma. Por citar unas pocas:

• Tipo de ecosistema (uso de la tierra)
• Variabilidad natural de los individuos
• Especies
• Edades
• Niveles de competencia
• Oferta ambiental del lugar
• Sistema de manejo
• …
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De biomasa a carbono

• La biomasa de los seres vivos en el planeta tierra tiene siempre un alto 
contenido de carbono (aproximadamente 50%).

• Para medir la cantidad de carbono en un ser vivo o producto vegetal, es 
necesario conocer o estimar:

• El contenido de materia seca (Biomasa verde por densidad básica).

• La fracción de carbono (cuánto de la biomasa es C).
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¿Cuándo se requieren estimaciones de carbono?

• Antes de la implementación del 
proyecto, para su diseño y 
trámite (mediciones previas, 
estimaciones):
– Sin proyecto (para saber cuánto 

carbono habría si no se realiza 
el proyecto).

– Con proyecto (para saber cuánto 
carbono existiría si se 
implementa el proyecto).

Potencial de mitigación 
del proyecto

• Durante la implementación 
del proyecto, para soportar el 
pago por el servicio 
ambiental.

Monitoreo: cuánto 
carbono efectivamente 
se remueve o se 
conserva.

Mitigación real
del proyecto

Modelos

Mediciones

Estimaciones posterioresEstimaciones previas
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Biomasa en diferentes usos de la tierra

• En un proyecto MDL forestal, aunque el objetivo es capturar carbono 
mediante plantaciones forestales, es necesario cuantificar las existencias 
de carbono en diferentes usos de la tierra (mediciones ex-ante).

• En cualquier ecosistema hay seres vivos, y por lo tanto hay biomasa.

• Los usos de la tierra tienen diferentes componentes, flujos, estructuras, y 
capacidades de almacenar carbono.

• En un proyecto forestal MDL será necesario cuantificar las existencias de 
carbono en todas las áreas cubiertas por el proyecto.

• Por ejemplo …
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Pastizales y áreas degradadas

Pastizales

Áreas degradadas
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Cultivos agrícolas

Permanentes

Anuales
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Áreas bajo sucesión vegetal

Potreros enmalezados Rastrojos/charrales
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Plantaciones forestales

Puras

Mixtas
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Sistemas agro/silvo/pastoriles

Café con Eucalyptus deglupta

Ganado en bancos forrajeros
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Bosques naturales
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Mapa conceptual – Estimaciones de carbono

• “Ex-ante” (previas)
– Antes de la formulación del proyecto.
– Basadas en modelos de crecimiento o producción.
– Modelación.

• “Ex-post” (posteriores)
– Durante la implementación del proyecto.
– Basadas en técnicas de inventarios.
– Monitoreo.

• Usos de la tierra
– Pastizales
– Zonas agrícolas
– Zonas abandonadas
– Áreas forestales

• Alcance
– Individuos
– Lotes
– Proyectos
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Reservorios de carbono según el MDL
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Magnitudes relativas de los reservorios

4-23%

5-7%

<5%

60-90%

5-20%

(en plantaciones forestales)
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Estimaciones de carbono en usos no forestales
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Biomasa aérea en usos de la tierra no forestales

Medición normalmente por técnicas de aforo

Es posible medir también la cosecha y aplicar un factor de expansión
• Caña
• Forrajes de reserva

• Cultivos agrícolas de bajo 
porte

• Pastizales
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Aforo de pastos y cultivos menores

2. Aforo
- Marcos en zonas representativas 

(promedio visual) de los estratos.
- Se corta todo el material presente.
- Se convierte a peso seco.
- Se convierte a carbono.

1. Estratificación visual del área.

(método de doble muestreo)

Cálculo
- Se calculan los promedios de los 

aforos por estrato.
- Se multiplican los promedios por el 

área de los estratos.
- Se calcula el total de carbono en el 

área.
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Vegetación menor y suelos

• El tipo y tamaño de la 
parcela depende de la 
variable (reservorio) a 
medir.

• Localización sistemática 
con inicio al azar.

• Diferentes reservorios se 
pueden medir en parcelas 
anidadas.

• Tamaño de parcela en 
relación con el coeficiente 
de variación

• árboles: 250-1000 m²

Aforo de pastos y vegetación menor
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Medición de carbono en sistemas forestales
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Biomasa muerta

• Incluye toda la biomasa no viva no contenida en la hojarasca, ya sea en 
pie, sobre el suelo o entre el suelo. La madera muerta incluye madera en el 
piso, raíces muertas, y tocones, todo con un diámetro mayor o igual a 10 
cm o cualquier diámetro usado en el país en cuestión.

Madera muerta

• Incluye toda la biomasa no viva con un diámetro menor al escogido para la 
madera muerta, sobre el suelo, en varios estados de descomposición. Las 
raíces vivas de un diámetro tal que no puedan ser distinguidas de las raíces 
muertas, también son consideradas hojarasca.

Hojarasca

• Para su medición el método más usado es el de transectos cruzados1

1Harmon, M. Sexton, J. 1996. Guidelines for measurements of woody detritus in forest ecosystems.
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El método de transectos
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Crecimiento permanente
Las plantas crecen permanentemente durante toda su vida 
(aunque no a velocidad constante)
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La acumulación de biomasa depende de muchos 
factores

 
 

- Dominantes

- Codominantes

- Suprimidos

Por ejemplo, posición sociológica
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Cambios en las proporciones relativas de 
los componentes

Composición porcentual de la biomasa de árboles jóvenes de 
Eucalyptus nitens
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50%
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70%
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100%

4 5 6 7

Edad (años)

Ramas muertas
Ramillas
Ramas vivas
Hojas
Corteza
Madera (fuste)

• Las proporciones de los diferentes componentes de una planta cambian 
con la edad, las condiciones ambientales, la distribución espacial, el 
manejo y muchos otros factores.
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Efectos del manejo
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Modelos y factores - árboles

• Las dos principales maneras de estimar 
la biomasa, con base en variables de 
fácil medición son:

• Los modelos alométricos

• Los factores de expansión de 
biomasa (FEB)

27



Biomasa de fustes
(forma del fuste)
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Biomasa de fustes
(modelos de conicidad)

• Seleccionar árboles con la mayor variedad de relaciones diámetro-altura.
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Biomasa de fustes
(modelos de conicidad)

• Se talan los árboles y se 
dividen en secciones 
(aprox. 10 secciones)

• Se calcula el volumen de 
cada sección como cono 
truncado.

• Se suman todos los 
volúmenes.

• Se obtiene un conjunto 
de datos que relacionan 
alturas y diámetros con 
volúmenes.
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Biomasa de fustes
(modelos de conicidad)

• Se cubica el tocón
• Se obtiene un conjunto de datos que 

relacionan alturas y diámetros con volúmenes.

0.77226.828.2

0.10910.714.9

1.39328.038.0

1.14026.135.1

5.51143.158.2

4.63839.756.5

4.28040.561.9

0.85922.328.5

0.14014.216.4

0.38714.823.6

1.09729.832.6

0.77626.228.3

0.0185.87.3

1.03230.330.7

0.67620.529.6

4.80528.866.0

5.73134.467.6

1.77730.339.8

1.73231.338.4

0.67925.426.9

1.1272532

1.2922636

vtcc 
(m³)

ht 
(m)

dap 
(cm)
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Biomasa de fustes

• Se generan modelos de conicidad o volumen.

• vtcc = Exp(-9.31 + 1.965 * Ln(dap) + 0.69 * Ln(ht))
• vtcc = Exp(- 8.2816 + 2.2534 * Ln (dap))

• Por último, se convierte el volumen en biomasa:
Volumen x densidad básica = biomasa (peso).

Ver USDA, wood densities of tropical tree species
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Biomasa otros componentes

• Dos posibilidades:
• Modelos alométricos 
(regresión)

• Factores de 
expansión de biomasa 
(FEB – BEF)
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Biomasa otros componentes

• Se talan árboles en plantaciones de diferentes 
edades (y diferentes espaciamientos).

• Se miden diámetro normal y altura total
• Se pesa el componente.
• Se generan modelos por técnicas de regresión.
• Ejemplo (Gmelina arborea, Nigeria):

1.06039.756.5

0.37040.561.9

0.21522.328.5

0.03514.216.4

0.09714.823.6

0.27429.832.6

0.19426.228.3

0.0055.87.3

0.25830.330.7

0.16920.529.6

0.20128.866

0.43334.467.6

0.44430.339.8

0.13331.338.4

0.17025.426.9

0.0822532

0.1232636

bra
(ton)

ht (m)dap 
(cm)

Modelos alométricos

( )( )

10000

*41.282.5 dapLn

follaje
eB

+−

=
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Biomasa otros componentes

• Se genera una correlación entre la biomasa del fuste y la biomasa total del 
árbol (o la planta). 

Factores de expansión de biomasa

fusteBeBEF 08.143.345.1 −+=

• Ejemplo: 

FEBBB fustetotal ∗=

Todas las biomasas se deben 
transformar a peso seco.
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Algunas dificultades

36



Suelos

Forma de parcelas

Parcelas temporales
• Usualmente 

circulares.

Parcelas 
permanentes

• Usualmente 
rectangulares o 
poligonales.

Parcelas anidadas

Árboles

No árboles
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Parcelas permanentes
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Estimación de los cambios
en el tiempo (modelos)

B

T 39



Diferentes estrategias de crecimiento

B

T

Crecimiento
rápido Crecimiento

lento
Menor tamaño 
adulto
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Variaciones de la biomasa en el tiempo

• Metodología depende de características de los ecosistemas (entre muchos 
otros factores)

• Modelos de crecimiento (se combinan con modelos alométricos, 
básicamente se modela volumen fustes)

• Modelos empíricos

• Modelos teóricos

• Escalas de alcance, aplicabilidad y límites de confianza
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Incremento medio anual (IMA)

B

Años1   2   3   4   5  6   7   8   9  10 11 12 ...                  n ... 

Incremento total año 5

B5

IMA5 = B5/5
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Incremento medio anual (IMA)

B

Años1   2   3   4   5  6   7   8   9  10 11 12 ...                  n ... 

Sobreestimación después de edad de referencia

Subestim
ación antes de la edad de referencia

Relativamente fácil 
de conseguir ... 
¡pero es un 
estimador peligroso!
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Volumen en pie y acumulado

B

T

Producción acumulada

Producción en pie
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Generación de modelos empíricos

• Basados en la medición de parcelas de diferentes edades
• Normalmente mediante técnicas de correlación-regresión
• Hay varios modelos matemáticos ampliamente utilizados para modelar 

crecimiento de todo tipo de seres vivos
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Generación empírica de curvas de crecimiento
B

T

...)],[],([ TSHfB =

[ ]( )dcT
d beaH −−±= 1

1
1

Datos de campo 
(parcelas permanente, 
temporales, mediciones 
aisladas...)
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Tablas de crecimiento - producción

• Presentan el desarrollo de un ecosistema (normalmente un rodal) a lo 
largo del tiempo

Hd

T
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¿Y si no hay plantaciones …?

• Si no hay plantaciones de una especie, no es posible generar modelos 
empíricos.

• Opciones:
• Usar Modelos de plantaciones de la misma especie en otros sitios (y 
con condiciones diferentes).
• Usar datos de otros sitios y construir modelos generales.
• Usar datos de especies “similares” en el sitio de interés o de sitios 
“similares”.
• Usar modelos teóricos, tablas genéricas o tasas genéricas de 
crecimiento Minga: modelos genéricos de crecimiento.
• Usar datos de incrementos medios anuales (fácil pero peligroso).
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Muchas gracias por su atención …

… y disculpen lo largo del tema…
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