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PRESENTACIÓN 

 

A continuación se presenta la GUÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LA 

BIOMASA Y EL CARBONO FORESTAL, GENERACIÓN DE MODELOS Y USO 

DE HERRAMIENTAS PARA SU ESTIMACIÓN, dentro del proyecto teórico-

práctico desarrollado por el grupo de funcionarios capacitados en conocimientos 

básicos sobre variabilidad y Cambio Climático y procesos principales para su 

mitigación, con énfasis en la evaluación y cuantificación del carbono forestal. El 

grupo  capacitado estuvo constituido por 22 funcionarios de la CAR que recibieron 

conferencias magistrales sobre las temáticas del curso, realizaron ejercicios 

académicos utilizando herramientas de la informática para procesar datos con el 

propósito de generar modelos alométricos, de biomasa y carbono capturado por 

los árboles forestales. Este guía se construyó utilizando un lenguaje sencillo pero 

de tipo técnico que le permitirá a los funcionarios de la CAR replicar fácilmente las 

experiencias académicas desarrollada durante la capacitación, como estrategia de 

transferencia de tecnología. 

 

 

 

 

 

 

  



1. SELECCIÓN DE RODALES Y ESTABLECIMIENTO DE UNIDADES DE MUESTREO 

1.1 SELECCIÓN DE SITIOS DE MUESTREO 

En muchas ocasiones los factores climatológicos y ecológicos generales que caracterizan 

una determinada zona o región, a pesar de expresar de alguna manera el potencial del 

crecimiento y rendimiento para las especies forestales, no son suficientes como base para 

la planificación silvicultural local, ni para la formulación y ejecución de planes locales de 

desarrollo, que involucran el manejo de los recursos naturales. Por tal razón se necesita 

recolectar información más exacta del crecimiento, el rendimiento y la funcionalidad de las 

especies que frecuentemente se utilizan en las plantaciones forestales  a nivel local, con 

el propósito de conocer el  estado de las masas en pie, las estrategias de repoblación, la 

dinámica y el crecimiento o desarrollo de las mismas, para poder determinar con una alta 

precisión tanto el valor del capital forestal como de los servicios ambientales que ellas 

generan, tales como la conservación de la biodiversidad, la recuperación de las áreas 

degradadas, la regulación hídrica y actualmente a despertado gran interés conocer la 

capacidad que tienen las especies para la captura del CO2 atmosférico y su potencial uso 

como especies mitigadoras del cambio climático global. Es por eso que los datos que se 

recolecten de tipo ecológico, fisiológico, silvicultural y dasonómicos, deben ser unívocos y 

objetivos. Además, los métodos para el procesamiento de datos deben ser de fácil 

implementación y aplicables a los diferentes tipos de ecosistema, de tal forma que 

permitan comparaciones entre sí. Por otro lado hasta donde sea posible se deben utilizar 

métodos matemáticos y estadísticos que permitan expresar el comportamiento biológico 

que rigen a las especies y sus plantaciones. 

 

Cada vez que se va a realizar una evaluación forestal y en especial las enfocadas a 

determinar el crecimiento, el rendimiento y la acumulación de biomasa de los árboles, se 

deben realizar muestreos en las plantaciones que expresen el verdadero comportamiento 

de las poblaciones objeto de estudio, cuyos individuos son el resultados de los 

componentes genéticos heredados de sus progenitores, el medio ambiente de crecimiento 

y las interacciones  que se generan entre estos, por lo que se hace necesario buscar 

zonas uniformes que disminuyan la heterogeneidad de los datos. La estratificación y la 

aleatorización de las muestras se vuelven acciones fundamentales. 

 

1.2 PARCELAS 

Por lo anterior, la utilización de las unidades de muestreo o parcelas, se convierte en una 

herramienta fundamental para alcanzar los propósitos antes mencionados, sin embargo, 

la definición del tipo, forma, tamaño y número generan discusiones y discrepancias entre 

los investigadores por la aplicación de uno u otro método. Es por eso que se darán 

algunos lineamientos para la utilización de los diferentes tipos de unidades, con base en 

experiencias tanto a nivel nacional como internacional y de la experiencia profesional. 

 

 



1.2.1 Tipo de parcelas.  Dependiendo de los objetivos de las investigaciones y trabajos, 

las parcelas pueden ser temporales o permanentes. Las parcelas temporales se utilizan 

en plantaciones forestales, generalmente en muestreos rápidos de tipo exploratorio, tales 

como inventarios para la evaluación de la masa forestal o para determinar los stocks de 

carbono.  La información capturada obedece a registros puntuales, para lo cual no se 

necesita delimitar indefinidamente la unidad o marcar en forma detallada los individuos 

para su evaluación. Generalmente se georeferencian sobre cartografía, con uno o dos 

puntos de control en el mejor de los casos. La inversión económica es relativamente baja 

en cuanto a materiales y equipo de trabajo. Las parcelas permanentes, también 

conocidas como unidades de monitoreo, permiten hacer un seguimiento a través del 

tiempo de todos los individuos de un área seleccionada. Dicho monitoreo puede ser a 

mediano o a largo plazo dependiendo del horizonte del estudio. Se utilizan principalmente 

en estudios de crecimiento y rendimiento forestal, al igual que para la evaluación de la 

dinámica del carbono para una especie o plantación en particular. Igualmente, se utilizan 

para el monitoreo de la diversidad, fenología y para la evaluación del efecto de las 

coberturas sobre el suelo, el agua y la vida silvestre. En este caso la parcela debe quedar 

perfectamente delimitada, georeferenciada y ubicada con precisión en el terreno. Todos y 

cada uno de los árboles deben quedar debidamente identificados, marcados y 

registrados. 

 

1.2.2 Tamaño de las parcelas de parcelas. La determinación del tamaño de las 

unidades de muestreo y en especial para los estudios de carbono a nivel de plantaciones 

forestales, depende de varios factores tales como la homogeneidad del sitio forestal, la 

variabilidad genética y  la edad de la plantación.  Entre más variabilidad existe entre los 

individuos que constituyen la población objeto de estudio, mayor será el tamaño de la 

parcela. Los tamaños de parcelas mas frecuentemente utilizado para los estudios de 

carbono forestal varían entre 100, 200 y 500 metros cuadrados. 

  

1.2.3 Forma de las parcelas. Para el establecimiento de las unidades de muestreo en 

campo, se han adoptado formas geométricas convencionales como cuadrados, 

rectángulos y circunferencias, las cuales pueden ser fácilmente implementadas con base 

en levantamientos topográficos de tipo planimétrico.  Sin embargo,  la  consideración más 

importante a tener en cuenta  es el efecto de borde que se pueda generar sobre la 

parcela, por lo tanto es más conveniente seleccionar formas con menor relación  

perímetro-superficie.  

 

Cuando las plantaciones forestales se encuentran fuertemente afectadas por las 

pendientes, una de las parcelas más utilizadas en los diferentes tipos de estudios de 

vegetación,  corresponde a los transeptos que son parcelas rectangulares, en las cuales 

se facilita la evaluación  de las variables, caminando en forma paralela al eje principal, sin 

necesidad de hacer grandes desplazamientos laterales.  Igualmente, el impacto dentro de 

la parcela se puede disminuir considerablemente, puesto que parte de la  información se 

puede recolectar desde el exterior de la unidad de muestreo. Cuando los estudios de 

carbono forestal se realizan en bosque natural se utilizan parcelas mixtas que combinan 



varios compartimentos o subparcelas: Por ejemplo se utilizan parcelas principales de 

forma rectangular de 10 x25 metros par la evaluación de los árboles mayores a 10 

centímetros. Al interior de la parcela se ubica un compartimiento de 10x10 metros en el 

cual se evalúan los individuos juveniles comprendidos entre 5 y 10 centímetros de 

diámetro normal. En un compartimiento cuadrado de 5x5 metros se evalúan los individuos 

juveniles inferiores a cinco centímetros diámetro normal, en parcelas de 2x2 metros las 

plántulas y en parcelas flotantes de un metro cuadrado la necromasa (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 1. Parcelas combinadas para la evaluación de biomas y carbono capturado en áreas de bosque 

natural. 

En paisajes de topografías planas las parcelas circulares son las que tienen mayor 

facilidad para su establecimiento, puesto que solo se requiere de un árbol focal o punto 

central de origen y la ubicación de los individuos se realiza por una radiación angular con 

su respectiva distancia tomada desde el origen. La parcela circular puede tener diferentes 

áreas concéntricas en las cuales se puede captura información diferencial  sobre árboles 

en pie, necromasa, madera muerta y detritos o simplemente es un área de referencia para 

una población de individuos (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Parcelas circulares para la evaluación de biomasa y carbono capturado en áreas de bosque natural 

o plantaciones de árboles forestales. 



Las parcelas cuadradas son también de fácil implementación y su complejidad solo 

depende del tamaño.  Las parcelas cuadradas son utilizadas ampliamente tanto para 

parcelas temporales como permanentes y se recomienda que como mínimo valor de lado 

tenga el equivalente a la altura total de los árboles dominante o de altura máxima (Figura 

3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diferentes tamaños de parcelas cuadradas para evaluación de biomasa y carbono forestal en 

plantaciones. 

 

 

 

  



2. EQUIPOS DE MENSURACIÓN FORESTAL Y  EVALUACIÓN DE VARIABLES 

DASOMÉTRICAS 

2.1 MEDICIÓN DE VARIABLES LINEALES.  

Dentro de las variables lineales utilizadas con mayor frecuencia en los estudios de 

evaluación de la  biomasa y el carbono forestal se encuentran (Figura 4 y Figura 5): 

- Alturas de árboles: Se expresan generalmente en metros y en ocasiones en decímetros 

y se registran con hipsómetros convencionales tales como Blume Leiss, Hagas y 

clinómetros o con hipsómetros laser, dependiendo de la disponibilidad de recursos.  

- Longitudes de troncos, fustes y trozas: Se expresan generalmente en metros y en 

ocasiones en decímetros y son medidos con cintas métricas convencionales. 

- Diámetros de secciones del árbol: Se expresan generalmente en centímetros y en 

ocasiones en decímetros o milímetros y se miden con cintas diamétricas y forcípulas. 

- Diámetros de la copa de los árboles: Se expresan generalmente en metros y en 

ocasiones en decímetros y son medidos con cintas métricas convencionales. 

- Perímetros o circunferencias de secciones del árbol: Se expresan generalmente en 

centímetros y en ocasiones en decímetros o milímetros y son medidos con cintas métricas 

convencionales o con flexómetros. 

 

2.2 MEDICIÓN DE VARIABLES DE ÁREA.   

Las mediciones de áreas más frecuentes utilizadas en estos estudios corresponden a:  

- Secciones del árbol supuestas como circulares: Se expresan generalmente en cm2, dm2 

y en ocasiones en m2. Se utilizan para su medición forcípulas y cintas métricas o 

diamétricas. 

- Superficie que proyectan las copas de los árboles sobre el suelo: Habitualmente en m2 y 

se registran con cintas métricas 

- Área Basimétrica: Se expresa siempre en m2/ha y se utilizan prismas para muestreos 

angulares o cuñas con graduación de factores predeterminados. 

 

2.3 MEDICIÓN DE VARIABLES DE VOLUMEN 

Las mediciones del Volumen del árbol individual se expresan en m3 y en dm3  y se 

generan a partir de mediciones derivadas de los diámetros y las longitudes del fuste. Lo 

mismo sucede con el volumen de masas forestales se expresa en m3/ha. 

 



2.4 MEDICIÓN DE VARIABLES DE MASA 

La estimación de la cantidad de madera contenida en un árbol, puede hacerse con 

ventaja para algunas aplicaciones, en peso en lugar de en volumen y para esto se utilizan 

dinamómetros o básculas principalmente de tipo digital y con rango de almacenamiento 

de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Diferentes tipos de variables que se utilizan en las evaluaciones de la biomasa y carbono forestal 

(Variables lineales, de área, volumen y masa). 

 

2.5. TIPOS DE ERRORES GENERADOS EN LAS MEDICIONES FORESTALES.  

Muchas son las causas de error en el proceso de la  mensuración forestal y suelen 

evitarse con la capacitación permanente del equipo de trabajo, la revisión y 

mantenimiento de los equipos de medición al igual que del seguimiento y cumplimiento de 

los  protocolos de manejo de los datos. 

 

2.5.1 Errores furtivos. Son los producidos por una descuidada realización de las 

mediciones, normalmente cuando son reiterados, van asociados a falta de profesionalidad 

del operador. En el caso extremo, se trataría de mediciones inventadas no llevadas a 

cabo. 

 



2.5.2. Errores accidentales. Son aquellos que se presentan inevitablemente, debido a 

las limitaciones de los aparatos de medida o de las circunstancias o condicionantes en 

que se realiza una determinada medición. 

 

2.5.3. Errores sistemáticos. Son los que obedecen a causas fijas, que hace que se 

sesgue siempre en la misma magnitud al realizar la medición. Este tipo de errores 

generalmente es fácilmente controlable, cuando se conoce la causa. 

 

2.5.4. Error de apreciación. Viene caracterizado por la sensibilidad de la escala del 

aparato de medida utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5. Equipamiento básico para la evaluación de variables dasométricas. A: brújula, B: Cinta métrica. C: 
Cinta metálica. D: Forcípulas. E: Clinómetro Laser. F: Hipsómetro Blume-Leiss. G: Cinta diamétrica. H: 

Barreno de incrementos. 



3. MANEJO DE DATOS Y CONTRUCCIÓN DE MODELOS ALOMÉTRICOS 

3.1 CAPTURA Y EVALUACIÓN DE DATOS 

Los datos que se generan al evaluar las diferentes variables seleccionadas para los 

estudios se deben disponer en instrumentos sistemáticamente diseñados para tal fin los 

cuales se denomina formularios, planillas o grillas de datos. Los datos de campo deben 

ser registrados y dichos formularios deben guardar la integridad de los datos que 

posteriormente serán digitalizados en las respectivas bases para su posterior análisis y 

procesamiento.  

 

Los formularios de campo son herramientas que permiten el registro secuencial y 

ordenado de los datos, tanto para las diferentes variables de medición de los fenómenos 

biológicos, así como parámetros biofísicos y aspectos político administrativos, que 

caracterizan el sitio de trabajo y el área de estudio, además, su diseño debe garantizar la 

captura de la información con el mínimo error y en el menor tiempo posible de trajo. 

 

Los formularios constan básicamente de dos partes: la primera corresponde al 

encabezado del formulario y lo constituye información de tipo institucional y de 

localización general de la parcela, en la cual se debe destacar el nombre y código del 

proyecto, código de la parcela, la fecha en la cual se capturó la información, hasta donde 

sea posible con la hora de inicio y terminación de labores diarias, lo mismo que el nombre 

del anotador y demás integrantes del equipo de trabajo, así como los instrumentos de 

medición utilizados en la captura de la información.  

 

La segunda parte del formulario la constituyen las columnas con el nombre de las 

variables más comunes según el tipo de medición, además de la unidad de medición que 

se debe usar para capturar los datos (mm, cm, m, etc.). La forma cómo se ordenan y 

disponen las variables dentro de las columnas debe facilitar su utilización y llenado. La 

figura 6 muestra el tipo de variables y su disposición para la construcción del formulario 

campo, pertinente con los estudios de biomasa y carbono en plantaciones forestales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Variables utilizadas para la construcción del formulario de campo con el propósito de capturar la 

información pertinente para la evaluación de la biomasa y carbono en plantaciones forestales. 

 

3.2 MODELOS ALOMÉTRICOS 

 

Las alometrías son aplicaciones matemáticas que permiten realizar el análisis de las 

relaciones entre diferentes dimensiones de la planta y puede ser útil en los estudios de 

crecimiento ya que este principio determina el crecimiento de una parte del organismo en 

relación con el organismo entero o alguna parte del mismo, de tal manera que a partir del 

conocimiento de una variable se puede estimar el comportamiento y tendencia de otra 

mucho mas compleja de medir.  

 

El primer paso en la construcción de un modelo alométrico es definir las variables a 

involucrar y apara esto se pueden seguir dos vías, la primera relacionada con la 

generación de modelos univariados, es decir, relaciones directas entre dos variables, por 

ejemplo la estimación de la altura total del árbol en función de su diámetro normal. La 

segunda vía es cuando para estimar la variable dependiente se involucran más de una 

variable predictora y en este caso se generan modelos alométricos de múltiples variable, 

por ejemplo el volumen del árbol en función del diámetro normal, la altura total y el factor 

de forma de la especie. También el CO2 equivalente capturado por el árbol en función de 

su volumen, el factor de expansión de biomasa, la fracción de carbono y la densidad de la 

madera. 

 



La relación alométrica estará expresada por el modelo matemático, el diagrama del 

modelo y sus valores estimados, al igual que las pruebas de bondad de ajuste generadas 

en el proceso. En la figura 7 se muestra la relación alométrica entre la altura total (h) 

expresada en metros en función del diámetro normal (DAP) medido en centímetros, para 

la especie Gmelina arborea establecida en plantaciones forestales en Centro América. El 

modelo corresponde a la ecuación Ht = 1,3 + 18,36*(1-e-0.02Dn)1.46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Relación alométrica entre la altura total (m) y el diámetro normal (cm). 

 

El ajuste del modelo (R2) es del 97% y el cuadrado medio del error (CME) es 0,072. En la 

tabla 1, se muestran las formas generalizadas más comunes empleadas en la generación 

de modelos alométricos para las variables altura total en función del diámetro normal tanto 

para plantaciones forestales, como para bosque natural en la región tropical. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Formas generalizadas  para los modelos alométricos frecuentemente usados en plantaciones 

forestales y bosque natural en la región tropical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 EJERCICIO DE REFERENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE MODELOS 

ALOMÉTRICOS 

En el anexo 1, se presentan los datos para las variables diámetro normal (DAP) medida 

en cm y altura total (HT) medida en metros, para 68 árboles ubicados en una parcela de 

bosque natural en el área de influencia del Parque Nacional Natural Los Nevados (PNN 

Los Nevados), en el municipio de Ibagué, parte alta del cañón del río Combeima.  

 

Los datos se disponen en columnas en una hoja Excel. Posteriormente se exportan al 

software estadístico Statgraphics en cualquier de sus versiones Centurion.  En el software 

estadístico se define el nombre de las columnas con la opción “Modificar columna” del 

mouse. En el menú principal se elige la opción “Relacionar”, posteriormente  “Un factor”, 

“Regresión simple”. Realizado este último procedimiento se despliega una ventana para 

seleccionar las variables de trabajo. En la ventana “Y” se coloca la variable HT y en la 

ventana “X” la variable DAP y se da la orden “Aceptar”. Se despliega una nueva ventana 

para la selección de los modelos predeterminados del programa estadístico. Se 

selecciona para este ejemplo la opción Log-X y se da “Aceptar”. Se despliega la ventana 

de productos generados y en esta se elige para este ejemplo “Resumen del análisis” y 

“gráfico del modelo ajustado”, se da “Aceptar” y se obtienen los productos que se 

describen a continuación:  

 

- Resumen del proceso. En este resumen se indica el nombre de las variables para la 

construcción del modelo (HT y DAP) y su condición (Dependiente e Independiente) y la 

ecuación base del modelo. 

Regresión Simple - HT vs. DAP 

Variable dependiente: HT 

Variable independiente: DAP 

Log-X: Y = a + b*ln(X) 

 

- Tabla de coeficientes. Muestra los valores para los parámetros a y b, que 

corresponden al intercepto y la pendiente del modelo respectivamente. Igualmente 

muestra los valores para el error estándar, la prueba de T y la potencia de la prueba P. 
 

Coeficientes 

 Mínimos Cuadrados Estándar Estadístico  

Parámetro Estimado Error T Valor-P 

Intercepto -10,7338 2,05201 -5,23084 0,0000 

Pendiente 7,72695 0,713218 10,8339 0,0000 

 

 

- Tabla de análisis de varianza. Muestra el análisis de varianza para el modelo y para el 

caso del ejemplo el valor de la potencia  indica que no hay diferencias significativas entre 

los valores observados y los estimados por el modelo. El ajuste del modelo (R-cuadrado) 

es superior al 65% y además se muestran otros estadísticos que avalan la prueba. 
 

 

 



Gráfico del Modelo Ajustado

HT = -10,7338 + 7,72695*ln(DAP)
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Análisis de Varianza 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 784,127 1 784,127 117,37 0,0000 

Residuo 414,197 62 6,6806   

Total (Corr.) 1198,32 63    

 

Coeficiente de Correlación = 0,808921 

R-cuadrada = 65,4353 porciento 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 64,8778 porciento 

Error estándar del est. = 2,58468 

Error absoluto medio = 2,09327 

Estadístico Durbin-Watson = 1,63004 (P=0,0641) 

Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0,182048 

 

- El modelo. Se  muestra   la   ecuación  del  modelo  que  para el  caso  del   modelo   es  

HT=-10,7338+7,72695*ln(DAP) y cuya expresión grafica se aprecia en la figura 8 y que 

puede ser utilizado para estimaciones de alturas para poblaciones de arboles con 

características similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Relación alométrica entre la altura total medida en metros y el diámetro normal medido en 

centímetros para árboles típicos de los bosques altoandinos ubicados en el área de influencia del PNN Los 
Nevados. 

 

 

 

 

 



4. FORMA DE LOS ÁRBOLES Y MODELOS DE VOLUMEN 

4.1 CUBICACIÓN DE ÁRBOLES FORESTALES.   

4.1.1 Tipos dendrométricos. Cubicar un árbol es determinar el volumen de su tronco o 

fuste. Para el estudio de los temas relacionados con la cubicación de los árboles, se parte 

de una serie de hipótesis sobre la forma de los troncos, basadas en los principios de los 

sólidos de revolución, al ser sus ejes sensiblemente rectilíneos y sus secciones 

sensiblemente circulares. Los troncos de los árboles son asimilados a sólidos de 

revolución que se denominarán Tipos Dendrométricos (TD), engendrados por curvas de 

perfil que pertenecen a la familia de curvas.  

Y
2
 = P.X

n
. 

Cuando n= 0, el TD generado es el Cilindro: 

 

 

 

 

 

 

 

El volumen del cilindro se puede calcular como: 

 

 

Cuando n=1, el TD generado es el Paraboloide: 

 

 

 

 

 

 



 

 

El volumen del paraboloide se puede calcular como:  

 

Cuando n=2, el TD generado es el Cono: 

 

 

 

 

 

 

El volumen del cono se puede calcular como:   

 

 

Cuando n=3, el TD generado es el Neiloide: 

 

 

 

 

 

 

 

El volumen del neiloide se puede calcular como:   

 

 



4.1.2 Cubicación de trozas. Para la cubicación de los fustes o de las trozas se utilizan 

formulas empíricas que relacionan la longitud de la troza, al igual que las áreas de sus 

secciones, las cuales se describen a continuación: 

 

- Fórmula de Huber. 

 

 

 

 

 

 

- Fórmula de Smalian. 

 

 

 

 

 

 

- Fórmula de Newton 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 COCIENTES DE FORMA 

Para la cubicación de árboles se manejan dos parámetros relacionados con la forma del 

árbol, el primero denominado Cocientes de forma o Coeficientes de decrecimiento y el 

segundo corresponde al Coeficiente mórfico. Estos son conceptos que están definidos 

para árboles de tronco entero, aunque en ocasiones se utilizan en la práctica también 

para troncos no enteros. 

4.2.1 Cociente de forma (q). Expresan la razón entre diámetros a dos niveles distintos 

del tronco del árbol, siendo siempre la referencia, el diámetro que se encuentra a menor 

altura (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Representación esquemática del cociente de forma (q). 

4.2.2 Coeficiente mórfico - f. Un indicador numérico de la forma de los fustes de 

los árboles es el coeficiente mórfico, entendiéndose como tal a la relación 

existente entre el volumen real de un fuste y el volumen de un cuerpo geométrico 

convencional que puede ser el cilindro, el paraboloide, el cono, etc., de la misma 

base que el área basal del árbol y de su misma altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Representación esquemática de la definición de coeficiente mófico (CM). VR: volumen real del 
fuste. VC: volumén de un cilindro con seccíon tranversal igual al área basal del fuste medida a 1,3 m dela 
superficie del suelo. H: altura total del árbol. 



Usualmente, al calcular los coeficientes mórficos, se toma como denominador el volumen 

del cilindro calculado en función del diámetro normal y de la altura del árbol, y como 

numerador el volumen del árbol determinado por cualquiera de los procedimientos 

recomendados para dar las cubicaciones exactas Conocidos estos dos volúmenes es fácil 

el cálculo del coeficiente mórfico. 

 

4.3 MODELOS DE VOLUMEN 

Las ecuaciones de volumen relacionan matemáticamente el volumen del fuste del árbol 

con otras variables más fáciles de medir, como el DAP y la altura del árbol. En su 

construcción se utilizan datos  del volumen del fuste, diámetro, altura, forma del fuste, 

etc., obtenidos directamente de los árboles. Las ecuaciones de volumen se desarrollan y 

aplican a nivel de árbol individual, permitiendo realizar estimaciones de volumen a nivel de 

rodal a partir de mediciones realizadas a nivel de árbol individual en unidades de 

muestreo. Las ecuaciones de volumen son modelos alométricos en los cuales se define 

como variable dependiente el volumen del fuste del árbol y múltiples variables 

independientes tales como el diámetro (DAP), la altura total (HT) y la forma del árbol (f), 

entre otras.  

4.4 EJERCICIO DE REFERENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS  DE 

VOLUMEN 

En el anexo 2, se presentan los datos de medición y cubicación de un individuo de pino 

pátula cosechado en el área de influencia del parque Embalse del Neusa, jurisdicción 

CAR. Con base en esta información y utilizando los elementos conceptuales de 

cubicación y coeficiente mórfico (f), se determinan los valores para tal fin. 

 

4.4.1 Cubicación. El formulario que se presenta en el anexo 2 contiene varias tablas de 

información, para efectos de este ejercicio se utilizarán las que corresponden al árbol en 

pie y la primera parte de la cubicación y peso del fuste. Dela tabla de árbol en pie se 

obtiene la información del diámetro del árbol (DN1=25 cm) y la altura total (HT=24,4). 

Estos valores harán parte de las variables independientes del modelo. 

 

De la tabla de cubicación se extrae la información pertinente a las 10 trozas o secciones 

en las cuales se ha dividido el fuste del árbol para su evaluación. Para este ejercicio se 

utilizará la longitud de la troza (LT), el diámetro de la cara mayor de la troza (DT-M) y el 

diámetro de la  cara menor de la troza (DT-m), los cuales son necesarios para aplicar la 

formula de volumen de SMALIAN. En una hoja del programa Excel se disponen los datos 

y se calculan los valores promedios de los diámetros de las trozas y se aplica la formula 

de cubicación seleccionada para cada una de las 10 secciones del fuste. Se debe tener 

en cuenta la unificación de todas las variables a una misma unidad de medida (metros). 

La siguiente tabla (2) muestra el procedimiento: 

 

 
 



Tabla 2. Procedimiento para la cubicación del fuste por la fórmula de SMALIAN. 

 

D1 D2 D11 D22 DP LT VOL 

24,1 20,7 0,241 0,207 0,224 2,34 0,09221526 

19,45 17,95 0,1945 0,1795 0,187 2,29 0,06289405 

18,05 17,6 0,1805 0,176 0,17825 2,26 0,05639731 

17 16,15 0,17 0,1615 0,16575 2,28 0,04919634 

15,9 14,7 0,159 0,147 0,153 2,28 0,04191878 

13,7 14,8 0,137 0,148 0,1425 2,26 0,03604367 

11,7 13,5 0,117 0,135 0,126 2,28 0,02842934 

9,1 12,2 0,091 0,122 0,1065 2,27 0,02022162 

5,3 7,8 0,053 0,078 0,0655 2,08 0,00700869 

5 2 0,05 0,02 0,035 2,47 0,00237642 

VOLUMEN TOTAL DEL FUSTE CON CORTEZA 0,3967015 

 

D1 y D2 corresponden a los diámetros de la cara mayor y menor de la troza expresada en 

centímetros. D11 y D22 corresponden a los mismos diámetros expresados en metros. DP 

es el promedio para los  diámetros D11 y D22. LT es la longitud de la troza en metros. 

VOL corresponde al volumen con corteza en metros cúbicos para cada una de las trozas. 

La sumatoria de las trozas genera el volumen del fuste completo que para este caso es 

0,3967 m3.  Para determinar el volumen sin corteza se realiza el mismo procedimiento 

pero descontando al diámetros de las trozas el espesor de corteza. Este mismo 

procedimiento se repite para todos y cada uno de los árboles seleccionados para la 

construcción del modelo (mínimo 30 árboles). 

 

4.4.2 Coeficiente mórfico. Para determinar el coeficiente mórfico se relaciona el volumen 

del árbol (VR) y el volumen de un cilindro (VC) generado con la altura total (24,4 m) y el 

diámetro normal del árbol (25 cm): 

 

VR=0,3967 m3 

VC= 1,1977 m3 

f = 0,3967/1,1977 = 0,3312 

 

4.4.3. Ecuación de volumen. Para la generación de la ecuación de volumen se tomará 

como base los datos de los árboles la especie Gmelina arborea evaluados en rodales 

plantados en el norte del departamento del Tolima (ANEXO 3), que presentan DAP (cm), 

HT (m), f y VOL. C.C. (m3). Los datos se exportan al software estadístico Statgraphics en 

cualquier de sus versiones Centurion.  En el software estadístico se define el nombre de 

las columnas con la opción “Modificar columna” del mouse. En el menú principal se elige 

la opción “Relacionar”, posteriormente  “Varios factores”, “Regresión múltiple”. Realizado 

este último procedimiento se despliega una ventana para seleccionar las variables de 

trabajo. En la ventana de la VARIABLE DEPENDIENTE se coloca la variable VOL y en la 

ventana de las VARIABLES INDEPENDIENTES se colocan DAP, HT y f. Se da la orden 



“Aceptar”. Se despliega una nueva ventana para la selección del procedimiento 

(MINIMOS CUADRADOS). Se da aceptar. Se despliega la ventana de productos y se 

selecciona para el caso de este ejemplo, el resumen estadístico del proceso. 

 

- Resumen del proceso. En este resumen se indica el nombre de las variables para la 

construcción del modelo. La variable dependiente es VOL y las variables independientes 

son DAP, HT y f. 

Regresión Múltiple - VOL 

Variable dependiente: VOL 

Variables independientes:  

     DAP 

     HT 

     F 
 

- Tabla de parámetros.  En esta tabla se muestran los valores para la constante y los 

parámetros acompañantes de las variables independientes, con el respectivo error 

estándar, la prueba de T y la potencia de la prueba P. La tabla muestra que la variable de 

mayor importancia en el modelo es DAP. 
 

  Error Estadístico  

Parámetro Estimación Estándar T Valor-P 

CONSTANTE -0,0517774 0,2404 -0,215381 0,8312 

DAP 0,0233248 0,00458175 5,09079 0,0000 

HT 0,0145498 0,00442155 3,29065 0,0029 

f -1,13186 0,903088 -1,25333 0,2212 

 

 

- Tabla de análisis de varianza.  La potencia de prueba y el alto valor de F indican que 

existe una relación estadísticamente significativa entre las variables con un nivel de 

confianza del 95,0%. 
 

Análisis de Varianza 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 0,683674 3 0,227891 67,54 0,0000 

Residuo 0,0877333 26 0,00337436   

Total (Corr.) 0,771407 29    

 

R-cuadrada = 88,6268 porciento 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 87,3146 porciento 

Error estándar del est. = 0,0580892 

Error absoluto medio = 0,041663 

Estadístico Durbin-Watson = 1,65379 (P=0,1526) 

Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0,16243 

 

El ajuste del modelo (R-cuadrado) supera el 98% y los demás descriptores complementan 

el análisis. La ecuación de volumen es la forma: 
 

VOL = -0,0517774 + 0,0233248*DAP + 0,0145498*HT - 1,13186*f 
 

Que es una herramienta de estimación tanto para el volumen como par posteriores 

análisis del carbono forestal. 



5. DETERMINACIÓN DE DENSIDAD APARENTE DE LA MADERA (DM) 

La densidad de la madera, llamada también densidad aparente, expresa la relación de su 

peso como sustancia madera sobre su volumen. Para la determinación de DM se realizan 

visitas de campo para la toma de muestras no destructivas y se sigue un protocolo de 

trabajo para obtener los valores finales en laboratorio. 

 

5.1 Muestreos no destructivos. La determinación de DM a partir de pruebas no 

destructivas es una de las maneras más frecuentemente utilizadas, para lo cual se toman 

con un barreno de Pressler muestras cilíndricas (tarugos de madera) de 10 cm en el fuste 

del árbol objeto de evaluación (Figura 11), los cuales se deben codificar en campo 

tomando como referencia el nomenclatura del árbol dentro  de la parcela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Toma de muestra para la determinación de la densidad de la madera a través de pruebas no 

destructivas con barreno de Pressler. 

 

5.2 Trabajo de laboratorio. Una vez obtenidas las muestras de madera y trasladadas al 

Laboratorio, se determina el volumen verde utilizando el método de desplazamiento de 

agua, el cual se basa en el Principio de Arquímedes, que establece que "un cuerpo que 

flota o se sumerge en un líquido, es empujado hacia arriba con una fuerza igual al peso 

del líquido desalojado por el objeto" y permite una medición sencilla y fiable del volumen 

para muestras de forma irregular. La fórmula aplicada para la determinación de la DM es: 

DM= PS(g)/V(cm3) 

 

Donde: 

DM= Densidad aparente o peso especifico 

PS= Peso seco 

V= Volumen  

 

Dentro del proceso de evaluación, se hidratan las muestras de madera en agua por 48 

horas, con el fin de determinar el volumen verde en cm3 (Figura 12). 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 12. Hidratación de tarugos de madera para determinar la densidad aparente de la madera. 

 

Posteriormente, se seccionan las muestras de madera de cada individuo en unidades de 

evaluación de 1cm y se marcan para identificar el número del árbol y el número de la sub-

muestra (Figura 13 A). Estas muestras se disponen en cajas Pettri (Figura 14B), con el fin 

de determinar la densidad aparente o peso específico de la madera por el método de 

volumen desplazado el cual requiere de este tipo de unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Seccionamiento de tarugos de madera para determinar la densidad aparente de la madera. 

 

Después de realizar todos los cortes, se procede a determinar el volumen verde de la 

madera, para lo cual se utiliza una balanza de precisión, un soporte universal y un beaker 

con agua suficiente para sumergir cada una las sub-muestras. El beaker se llena con 

agua y se coloca en la balanza digital de precisión. La balanza debe estar en cero y la 

sub-muestra de madera se coloca en una aguja fija, la cual es cuidadosamente hundida 

en el agua de manera que esté completamente bajo el agua. La sub-muestra no debe 

tocar los lados o el fondo del recipiente. El peso medido del agua desplazada es igual al 

volumen de la muestra (ya que el agua tiene una densidad de 1, lo cual se conoce como 

A B 



teorema de Pitágoras). La balanza electrónica se debe volver a cero después de cada 

evaluación (Figura 14). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Equipamiento y materiales necesarios para la determinación del volumen por el método de 

desplazamiento. 

Posteriormente se realiza el secado de las unidades de evaluación, lo cual se lleva a cabo 

utilizando un horno a temperatura de 100°C durante 72 horas. Con este proceso se 

determina el peso de la madera seca al horno (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Disposición de las unidades de evaluación en el horno para su secado. 

 

Una vez secas las sub-muestras, se pesan en la balanza de precisión y finalmente, con el 

peso seco de las unidades de evaluación y el volumen generado anteriormente se 

determina la densidad aparente de la madera, cuyo valor se genera de promediar los 

valores independientes de cada una de las unidades.  

 

 

 



5.3 Generación de valores de DM.  En la tabla 3, se presentan algunos ejemplos de DM 

para especies tanto de bosque natural como a nivel  de plantación, utilizadas en américa 

latina. 

Tabla 3. Densidades de madera de algunas especies utilizadas en américa latina. 

 

 

  



6. EVALUACIÓN Y GENERACIÓN DE MODELOS DE BIOMASA Y FACTORES DE 

EXPANCIÓN 

 

6.1 BIOMASA DE LOS ÁRBOLES 

 

La biomasa forestal se define como el peso o estimación equivalente de materia orgánica 

que existe en un determinado ecosistema forestal por encima y por debajo del suelo. 

Normalmente es cuantificada en toneladas por hectárea de peso verde o seco. Es 

frecuente separarla en componentes, donde los más típicos corresponden a la masa del 

fuste, ramas, hojas, corteza, raíces, hojarasca y madera muerta. La biomasa de los 

componentes del árbol ubicados por encima del suelo se denomina biomasa aérea y los 

asociados a la rizósfera del árbol se denominan biomasa subterránea.  

 

En general para la determinación de la biomasa para una especie forestal de la cual no se 

conoce información previa, se requiere de muestreos básicos tanto a nivel de árbol 

individual, rodal (parcelas) y cosecha de la materia orgánica para los componentes 

funcionales del árbol. 

 

6.2  COSECHA DE ÁRBOLES FORESTALES 

 

El proceso de cuantificación de biomasa para árboles forestales en plantaciones, se inicia 

con la estratificación de los rodales  y el establecimiento de las unidades de muestreo de 

acuerdo con la forma, tamaño y número diseñados previamente. Como ejemplo en este 

caso se trabajará con la información dispuesta en el anexo 2, que corresponde a la 

evaluación de la biomasa para un individuo de pino pátula cosechado en el área de 

influencia del parque Embalse del Neusa, jurisdicción CAR. La primera información que se 

registra corresponde a los DIAMETROS PARCELA, es decir, los diámetros normales 

registrados en centímetros para todos los individuos ubicados en una parcela circular de 

250 metros cuadrados o 8,9 metros de radio. Los árboles dentro de la parcela se ubican 

con una distancia desde el centro y su respectivo azimut angular. Para este caso la 

población objeto de evaluación corresponde a 16 árboles con diámetros entre 16,7 cm y 

33,25 cm. Con esta información se determina el diámetro medio cuadrático cuyo valor 

permitirá seleccionar el árbol objeto de cosecha. 

 

    √
∑   

 
 

 

Dónde: 

DMC: Diámetro medio cuadrático 

Di: Diámetros normales de los árboles del parcela 

N: número total de árboles del parcela 

DMC=23,58 cm 

 



A partir del valor del DMC se busca dentro de la plantación el árbol con su diámetro 

normal más cercano a dicho valor y se realiza la respectiva cosecha. Para este caso se 

seleccionó un árbol con DN=25 cm. El árbol se evalúa en pie (ARBOL EN PIE – ANEXO 

2). Posteriormente se cosecha, se separa en los diferentes componentes (fuste, ramas, 

hojas, frutos). El fuste se secciona, cubica y pesa (CUBICACIÓN Y PESO DEL FUSTE 

APEADO). Las ramas, hojas y frutos se pesan (PESOS DE LOS COMPONENTES DEL 

ARBOL). Muestras de los diferentes componentes se llevan a laboratorio, Incluidas 6 

secciones delas trozas 1, 5 y 9 (MUESTRAS DE LA MADERA – RODAJAS), que se 

secan hasta que alcanzan peso constante. Con los valores de las muestras secas en 

laboratorio se obtienen los factores de conversión de peso fresco (FW-T) a peso seco 

(DW-T) y por conversión matemática se obtienen los pesos secos de todos los 

componentes del árbol, junto con las variables dasométricas, como se observa a 

continuación. 

 
 

6.3 MODELOS DE BIOMASA 

 

Para la generación de los modelos de biomasa se debe disponer de información de una 

población de por lo menos 30 árboles y se realizan procedimientos similares a la 

obtención de los modelos alométricos. Los modelos de biomasa pueden ser univariados o 

multivariados lo cual depende de la disponibilidad de información. También se pueden 

generar modelos de biomasa por componentes, es decir, biomasa de fuste, ramas, hojas 

y frutos en función de las  variables dasométricas. Por ejemplo para el modelo general 

Log10B = a + b Log10 DAP se obtuvieron los parámetros descritos a continuación, con la 

respectiva expresión gráfica del modelo, para la especie Gmelina árborea establecida en 

plantaciones en el norte del departamento del Tolima (Figura 16): 

 

a = -1.988 ± 0.192.   

b = 2.993 ± 0.138.   

R2 = 0.97.  

CME=0.070 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBOL N° DAP (cm) HT (m) DW-F (Kg) DW-RG (Kg) DW-RD (Kg) DW-H (Kg) DW-Ft (Kg) DW-Tot. (Kg)

1 25 24,4 201,57 2,85 17,33 9,3 3,47 234,52



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Comportamiento de la biomasa de Gmelina arborea establecida en plantaciones en el norte del 

departamento del Tolima. 
 
 

Con los valores de la biomasa del fuste, ramas, hojas y frutos se genera el factor de 

expansión de biomasa que corresponde al valor dela biomasa total sobre la biomasa del 

fuste. 

 

FEB= (BF+BR+BH+BFr)/BF = (201,57+2,85+17,33+9,3+3,47)/201,57 = 1,1634 

FEB= 1,1634 

Generada toda la anterior información se continúa con el proceso de estimación de los 

gases efecto invernadero capturados por el carbono forestal. 

  



7. HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO 

FORESTAL (MINGA) 

 

Para facilitar los trabajos relacionados con el cálculo de los diferentes modelos tanto 

alométricos, de volumen, biomasa y carbono forestal, se han elaborado herramientas que 

integran grandes bases de datos alimentadas con los diferentes tipos de ecuaciones 

anteriormente descritas, para un amplio número de especies que se utilizan a nivel 

mundial en las plantaciones forestales con potencial para ser utilizadas en proyectos de 

carbono forestal. Es el caso de la herramienta Minga  que es una la base de datos de 

observaciones de especies y modelos genéricos de crecimiento.  

 

7.1 selección de especies. En la utilización de la herramienta el primer paso 

corresponde a la selección de la especie objeto de trabajo lo cual se realiza en la ventana 

perteneciente a DATOS DE ESPECIES. Una vez seleccionada la especie en la ventana 

DATOS DE CRECIMIENTO se seleccionan los posibles valores de trabajo dependiendo 

de las  condiciones locales del proyecto objeto de establecimiento, como se muestra en el 

siguiente cuadro y que para este ejemplo es Alnus acuminata. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curva 

seleccionada 

para el modelo 

de altura 

7.2 Selección de modelos. En la ventana de la altura de los arboles dominantes (HD) – 

edad, se elije la curva del modelo alométrico que pueda describir la tendencia futura de 

los árboles para el proyecto, como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se seleccionan de la ventana Modelos Hd la ecuación pertinente a la 

curva seleccionada tal como se muestra en el siguiente cuadro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de altura 

seleccionado 



Igualmente, el proceso se repite para los modelos de diámetros (H/D) y densidad (N). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se elige la ecuación correspondiente para los cálculos del volumen de madera estimado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para la estimación del modelo del volumen se utiliza el simulador que se ubica en la 

ventana V-Edad, la cual se alimenta con el valor del coeficiente mórfico calculado en el 

4.4.2., para este ejemplo es 0,25 para el modelo general de volumen que se señala en el 

cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Perfiles de manejo y flujo de incrementos. Con los modelos de alturas, diámetros y 

volumen se realizan los cálculos para el perfil de manejo de la futura plantación, la cual 

debe tener como base un número inicial de árboles que serán entresacados en períodos 

regulares de tiempo. En este proceso se determina los incrementos en volumen que 

generará la plantación y que serán la base de trabajo en la estimación de la cantidad de 

gases efecto de invernadero a remover en el proceso. Como ejemplo en el siguiente 

cuadro se explica la aplicación de los modelos seleccionados y cálculo de cosechas  para 

la especie A. acuminata para un MDL,  en la jurisdicción de la CAR. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



De la herramienta MINGA se obtienen los modelos base D, HD y V, con la tabla de 

parámetros se construyen las ecuaciones específicas para A. acuminata.  Se proyecta una 

plantación con una densidad inicial de siembra de 660 árboles por hectárea con un turno 

de aprovechamiento de 30 años. Se estiman los valores esperados para la plantación en 

cada año hasta la edad del turno para D, HD y V. se generan los valores de los 

incrementos en volumen en m3/año como la relación entre el volumen y la edad de la 

plantación. Finalmente se estiman los volúmenes de las entresacas que se proyectaron 

para los años 7, 12, 17 y 21. Con base en esta información se continúa el proceso para la 

estimación de la  remoción de los GEI, para lo cual se utilizará la herramienta TARAM.  



8. HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL  CARBONO 

FORESTAL Y LOS CERTIFICADOS DE EMISIONES DE CARBONO (TARAM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.1 SELECCIÓN DE METODOLOGÍAS MDL 

Una vez dispuesta la herramienta TARAM, en la ventana de selección de metodologías 

para los proyectos MDL (Meth), se selecciona la metodología correspondiente a la 

naturaleza del trabajo, que para este ejemplo será la metodología 4 (AR-AM0004). 

Igualmente se identifica el nombre del proyecto y la fecha de iniciación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.2 SELECCIONDE ESPECIES D ETRABAJO. 

En la ventana de especies se selecciona una especie individual o grupos de especies 

dependiendo el modelo de desarrollo para el proyecto, tal como se muestra en el 

siguiente cuadro, donde una de las especies es Alnus acuminata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.3 SELECCIÓN DE ESCENARIOS DE LÍNEA BASE 

La selección de la  línea base hace alusión al escenario de partida donde se va a 

establecer el proyecto con el respectivo uso actual de la tierra que para este ejemplo es 

pastizales sin vegetación leñosa. Es decir que este proyecto se establecerá en áreas de 

potreros en los cuales no ha crecido toda vía rastrojos o que no tiene árboles aislados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de 

línea base 



Igualmente, se actualiza la información pertinente a la plantación en cuanto a edad de 

rotación, densidad inicial de siembra porcentaje de reposición, ente otros, como se 

aprecia en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Posteriormente se involucran los datos de los incrementos por año para la plantación 

generados con la herramienta MINGA. 

 

 

 



Ex ante  estimation of net anthropogenic greenhouse gas removals by sinks

Starting year of the AR-CDM project activity 2013 Calendar year

Project year of the first verification 5

CDM crediting period 20

No further inputs are required below this line - go to Financial (optional)

Total net anthropogenic greenhouse gas removal by sinks 1.402.455      tCO2e

Average net anthropogenic greenhouse gas removal by sinks over the crediting period 70.122,7        tCO2e yr-1

Average net anthropogenic greenhouse gas removal by sinks per hectare and year 23,37 tCO2e yr-1 ha-1

Información de inicio del proyecto, 

primer año de verificación y periodo 

de acreditación 

8.4 GENERACIÓN DE VALORES DE CO2 EQUIVALENTE 

La información generada en cuanto a la remoción de gases efecto invernadero se muestra 

en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la información introducida en el simulador, se genera información en cuanto al neto 

de gases efecto invernadero de tipo antropogénico removidos, que para el caso del 

ejemplo es de 1´402.455 tCO2e. El valor promedio de dichos gases removido para el 

período de tiempo del proyecto es de 70.122,7 tCO2e por año y el rendimiento del 

proyecto es de 23,37 tCO2e por año por hectárea, es decir que se generan 23,47 CERs 

por hectárea por año durante la vida del proyecto, cuyo precio dependerá de la 

negociación en el mercado voluntario del carbono forestal. 

  



9. DILIGENCIAMIENTO DE LA NOTA IDEA DE PROYECTO (PIN) PARA PROYECTOS 

MDL. 

 

9.1 OBTENCIÓN DE FORMATOS PIN. 

 

La Nota de Idea de Proyecto (Project Idea Note, PIN, por sus siglas en inglés) es la 

información general inicial de un proyecto que permite evaluar la elegibilidad básica de un 

proyecto potencial de créditos de carbono voluntario. El PIN deberá a continuación ser 

evaluado por las entidades receptoras (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), 

usando las reglas del estándar y sus criterios de inversión. Al igual que el formato utilizado 

bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio. A pesar que la elaboración del PIN no es 

obligatoria; el beneficio de prepararlo reside en que el desarrollador recibirá comentarios 

sobre si el proyecto resulta o no de interés para los compradores potenciales. El PIN es, 

entonces, una forma económica de obtener retroalimentación del mercado antes de 

involucrarse con un ciclo de proyecto completo. 

 

El PIN usualmente tiene una extensión de cinco páginas y contiene la información que se 

menciona a continuación: 

 

- Tipo y tamaño del proyecto. 

- Ubicación. 

- Cantidad total estimada de reducción de gases de efecto invernadero. 

- Periodo de acreditación. 

- Precio sugerido del crédito por Reducción de Emisiones Certificadas (Certified 

Emissions Reduction, CER, por sus siglas en inglés). 

- Estructura del financiamiento: indica qué partes se espera provean el financiamiento del 

proyecto. 

- Efectos y beneficios socioeconómicos y ambientales. 

 

Si bien debe de hacerse el mayor esfuerzo para proveer información tan completa y 

detallada como sea posible, es de esperarse que ésta no esté disponible por completo en 

esta etapa del proceso de desarrollo del proyecto. Los siguientes esquemas muestran una 

ficha PIN diligenciada, que puede ser utilizada como guía en futuros procesos de este 

tipo. 

 

Una vez tramitado el PIN ante la autoridad ambiental responsable en un periodo de 

tiempo comprendido entre 15 y 45 días, si el documento cumple con los requisitos de 

calidad, es aceptado a través de una nota de No Objeción y queda  inscrito oficialmente. 

 



 



 



 



 



 



 



 



ANEXOS 

 
ANEXO 1. DATOS PARA EJECCICIONS DE ALOMETRIAS. Valores de DAP medidos 

en centímetros y alturas totales medidas en metros para 68 árboles de bosque natural 

ubicados en el área de influencia del PNN los Nevados, en el municipio de Ibagué, parte 

alta del cañón del río Combeima. 

 

DAP HT DAP HT DAP HT DAP HT 

10 7,6 14 9 17,4 7,9 35 19,4 

12,2 8,2 11,35 10,2 18 5,1 20 6,8 

11,8 5,9 11,7 9,3 14,1 5,1 21,2 10,9 

14,2 11,2 30,5 11,8 85,5 34,5 20,3 11,3 

10,8 8,8 11,4 10,9 18,5 3 30,9 11,7 

15 9,1 14,1 10,4 18 10,5 12,3 9,6 

13,4 9,2 10,3 10,2 10,8 3,6 15,75 12,4 

17,6 9,8 10,5 12,5 10,2 6,9 34,4 13,9 

15,6 11,3 22 14,5 20,8 13,1 34,6 12,6 

10,3 7,8 15,5 11,9 19,65 12,8 20,1 11,1 

12 10,5 17,2 10,4 48,6 30,8 11,5 9,6 

17,4 11,7 13,9 7,6 23,7 17,7     

10 8,3 11,4 8,3 16,5 13,6     

14,6 11,6 23,3 14,7 18 4,3     

18 6,8 20 11,8 37,9 15,6     

17,3 11,3 18,8 3,5 64,5 12,1     

12,2 10,9 13,8 7,6 12,6 7,9     

24,6 12,6 11 10,5 12 12,8     

20,9 8,7 18 4,1 65 18,1     

 

 

 

  



ANEXO 2. DATOS PARA CUBICACIÓN  DEL VOLUMEN. Árbol de pino pátula 

cosechado en el Parque Embalse del Neusa, jurisdicción CAR. 

CORPORACIÒN AUTONÒMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA-CAR 
CAPACITACIÒN EN CONOCIMIENTOS BÀSICOS SOBRE VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÀTICO Y 

PROCESOS PRINCIPALES PARA SU MITIGACIÒN, CON ÈNFASIS EN LA EVALUACIÒN Y 
CUANTIFICACIÒN DEL CARBONO FORESTAL 

 

BIOMASA AEREA  

FECHA: 26/01/2013 LOTE : LINEA: PARCELA: 1 ARBOL: 1 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CUBICACIÓN Y PESO DEL FUSTE APEADO 

SECCIONES 
(TROZAS) 

LT (m) DT-M (cm) DT-m (cm) 
CORT-M 
(mm) 

CORT-m 
(mm) 

FW-T 
(Kg) 

DW-T 
(Kg) 

I 2,34 24,3/23,9 20,4/21 21,11 7,55 76,6 41,747 

II 2,29 19,8/19,1 18,2/17,7 3,56 4,03 67,1 36,5695 

III 2,26 17,4/18,7 18/17,2 3,29 2,17 58,0 31,61 

IV 2,28 16,7/17,3 16,3/16 3,04 2,53 49,8 27,141 

V 2,28 15,6/16,2 14,6/14,8 2,94 2,59 45,0 19,71 

VI 2,26 14,1/13,3 15,4/14,2 2,16 3,04 38,7 16,9506 

VII 2,28 12,2/11,2 13,8/13,1 2,85 2,44 32,0 14,016 

VIII 2,27 8,6/9,6 12,5/12 2,83 3,01 21,9 9,5922 

IX 2,08 5,3/5,3 8/7,6 2,19 2,1 7,7 3,0184 

X 2,47 5/5 2/2 1,79 1,71 3,1 1,2152 

201,5699 
Vol: 0,395 

PESO DE LOS COMPONENTES DEL ARBOL 

Categorías Peso fresco 
 (Kg) 

Peso seco 
 (Kg) 

Hojas 22,8 9,30 

Pecíolos    

Ramillas  24,48 17,33 

Ramas 7,28 2,85 

Frutos 4,08 3,47 

DN1: 25 

DN2:  

HT: 24,4 

HBC:  17,02 

RC1: 6,6 

RC2: 4,24 

RC3: 2,45 

RC4: 3,22 

Nº Sección 

Peso 
fresco 

Peso seco 

 (g)  (g) 

I – A - CC 1522 870 836 830 

I – B - SC 1186 680 606 602 

M – A - CC 670 334 294 294 

M – B - SC 460 230 224 222 

S – A - CC 102 42 40 40 

S – B - SC 84 34 34 32 

ÁRBOL EN PIE MUESTRAS DE LA MADERA (RODAJAS) DIAMETROS PARCELA 

N DN N DN N DN

1 29,50 11 26,40 21

2 18,70 12 31,40 22

3 27,00 13 25,20 23

4 33,25 14 22,25 24

5 22,10 15 18,30 25

6 22,40 16 16,70 26

7 26,05 17 27

8 20,01 18 28

9 16,90 19 29

10 20,80 20 30



ANEXO 3. DATOS ECUACIÓN DE VOLUMEN. Árboles de Gmelina arborea, norte del 

departamento del Tolima. 

 

ARBOL DAP (cm) HT (m) f VOL. C.C. m3 

1 17,7 11 0,331 0,13893795 

2 14,5 11,37 0,348 0,090013515 

3 10,34 11,37 0,312 0,047540854 

4 13,7 12 0,323 0,082797545 

5 18 12,1 0,351 0,139637297 

6 10,67 12,57 0,313 0,05550773 

7 9,9 11,3 0,299 0,043105584 

8 13,6 13,6 0,353 0,092346657 

9 16,7 11,5 0,33 0,124000459 

10 15,1 13 0,325 0,120128874 

11 9 15 0,298 0,051454497 

12 28,8 18 0,4 0,480193855 

13 14,1 12,6 0,359 0,092100589 

14 11,7 16,3 0,317 0,0946833 

15 38,6 18,7 0,42 0,772344217 

16 21,2 18,15 0,364 0,314455898 

17 27,5 16,6 0,399 0,449924556 

18 24,5 14 0,378 0,266481287 

19 20,9 10,4 0,358 0,132952655 

20 16,5 9 0,33 0,073247418 

21 23,8 19,2 0,374 0,300515733 

22 8,73 13,25 0,291 0,027734366 

23 16,9 16,7 0,328 0,149256964 

24 21,2 10,8 0,361 0,040052216 

25 7,1 10,95 0,278 0,029519032 

26 20,9 16,7 0,36 0,221357425 

27 19,9 17,6 0,357 0,179261157 

28 17,1 17,5 0,334 0,161241068 

29 15,6 14 0,324 0,120323786 

30 8,2 12,2 0,286 0,035903454 

 

 

 

 


