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GLOSARIO 

 

ADAPTACIÓN: proceso evolutivo, determinado genéticamente, que aumenta la 
habilidad de un organismo para responder a su medio ambiente. Capacidad de los 
organismos (incluidos los microorganismos) para sobrevivir y reproducirse o 
multiplicarse en un medio particular (Fraume 2007). 
 
ALMACENAMIENTO: proceso para la retención de CO2 captado de manera que no 
llegue a la atmósfera. (IPCC, 2005). 
 
AREA FOLIAR: índice foliar. Relación matemática, entre la superficie de las hojas 
y la superficie del suelo que cubren (Fraume, 2007). 
 
ATRIBUTOS FUNCIONALES: características de un organismo que se consideran 
relevantes en relación con su respuesta al ambiente y/o su efecto en el 
funcionamiento del ecosistema (Díaz y Cabido, 2001). 
 
BIODIVERSIDAD: ver diversidad biológica. 
 
BIOMASA: masa de materia seca en una zona o hábitat, que suele expresarse por 
unidad de superficie de terreno o por unidad de volumen de agua. (Camacho & 
Ariosa, 2000). 
 
BOSQUE SECO TROPICAL: formación vegetal que presenta una cobertura 
boscosa continúa y que se distribuye entre los 0 -1.000 m de altitud; presenta 
temperatura superiores a los 24 oC (piso térmico cálido) y precipitaciones entre los 
700 y 2000 mm anuales, con uno o dos periodos marcados de sequía al año (Espinal 
1985; Murphy & Lugo 1986, IAVH 1997). 
 
CALENTAMIENTO GLOBAL: elevación gradual de la temperatura en el planeta 
como consecuencia del incremento del dióxido de carbono y otros gases de efecto 
de invernadero en la atmósfera. (Camacho & Ariosa, 2000). 
 
CAMBIO CLIMÁTICO: cambios notables del clima con trascendencia más o menos 
permanente y distintos a los cíclicos o incidentales. (Camacho & Ariosa, 2000). 
 
CAPTURA DE CARBONO: extracción y almacenamiento de carbono de la 
atmósfera en sumideros de carbono (como los océanos, los bosques o la tierra) a 
través de un proceso físico o biológico como la fotosíntesis (Fraume, 2007). 
 
CERTIFICADO DE REDUCCIÓN DE EMISIONES: equivale a una tonelada métrica 
de CO2 que no fue emitido a la atmósfera. Son otorgados en una cuenta electrónica 
a favor de los desarrolladores de los proyectos, una vez que se ha certificado la 
reducción de emisiones. Los certificados de reducción de emisiones generarán 
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elementos comercializables, sujetos a la ley de la oferta y demanda. (QuimiNet, 
2008). 
 
CICLO BIOGEOQUÍMICO: proceso de circulación de los elementos químicos 
componentes de la vida, considerados tanto dentro de los organismos como fuera 
de ellos. (Camacho & Ariosa, 2000). 
 
CICLO DEL CARBONO: serie sucesiva de procesos de transición del carbono entre 
los organismos y el medio ambiente que contribuyen al mantenimiento de las 
constantes atmosféricas y climáticas necesarias para la vida en la tierra. (Camacho 
& Ariosa, 2000). 
 
CICLO HIDROLÓGICO: movimiento del agua de los océanos a la atmósfera y de 
ahí a la superficie terrestre, retornando, bien al océano por escurrimiento o a la 
atmósfera por evaporación o transpiración. (Camacho & Ariosa, 2000). 
 
COMBUSTIBLES FÓSILES: sustancias provenientes de la descomposición lenta 
de la materia, procesadas de forma natural a través del tiempo geológico. (Camacho 
& Ariosa, 2000). 
 
COMPOSICIÓN FLORISTICA: conjunto de especies vegetales que habitan un 
determinado lugar, identificadas con sus respectivos nombres científicos (Fraume, 
2007). 
 
CONFLICTO AMBIENTAL: situación de origen antrópico y/o natural que provoca 
un daño ambiental que se refleja en la sociedad y los ecosistemas, con la afectación 
de su existencia y desarrollo. (Camacho & Ariosa, 2000). 
 
CONTAMINACIÓN: cambio indeseable de las propiedades físicas, químicas y 
biológicas que puede provocar efectos negativos en los diferentes componentes del 
medio ambiente. (Camacho & Ariosa, 2000). 
 
CONTAMINANTE: sustancia química, biológica o radiológica, en cualesquiera de 
sus estados físicos y formas, que al incorporarse o encontrarse por encima de sus 
concentraciones normales en la atmósfera, agua, suelo, fauna o cualquier elemento 
natural altera y cambia su composición y condición natural. (Camacho & Ariosa, 
2000). 
 
CLIMA: conjunto de condiciones atmosféricas (temperatura, humedad, nubosidad, 
lluvia, sol, dirección y velocidad de los vientos) que dominan y alternan 
continuamente en una localidad determinada. (Camacho & Ariosa, 2000). 
 
DEFORESTACIÓN: 1. eliminación permanente de las áreas de vegetación 
boscosa. 2. desmonte de la masa forestal y su reemplazo por otros usos no 
forestales de la tierra. (Camacho & Ariosa, 2000). 



15 

 

 
DESERTIFICACIÓN: degradación de los ecosistemas en cualquier zona ecológica, 
como resultado de las variaciones climáticas y la acción antrópica, cuyas 
consecuencias son iguales o equivalentes a la pérdida de buena parte del agua 
disponible en el medio. (Camacho & Ariosa, 2000). 
 
DIÁMETRO A LA ALTURA DEL PECHO (DAP): diámetro medio de un tronco de 
madera a 1,30 metros de altura (Fraume, 2007). 
  
DINÁMICA: parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos y las 
fuerzas en acción. En general, se refiere a los fenómenos naturales consecutivos e 
interdependientes de cualquier proceso o ecosistema (Fraume, 2007). 
 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA: variedad de organismos vivos dentro de cada especie, 
entre las especies y entre los ecosistemas. (Camacho & Ariosa, 2000). 
 
DIÓXIDO DE CARBONO EQUIVALENTE (CO2e): medida métrica utilizada para 
comparar las emisiones de varios gases efecto invernadero, basada en el potencial 
de calentamiento global de cada uno.  (Phillips, 2011). 
 
ECOSISTEMA: comunidad de elementos bióticos y abióticos en estrecha relación 
con el medio y que ocupa un determinado espacio terrestre o acuático. (Camacho 
& Ariosa, 2000). 
 
EFECTO DE INVERNADERO: aumento de la temperatura de la tierra debido al 
incremento de las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono y otros 
gases. (Camacho & Ariosa, 2000). 
 
EMISIÓN: descarga directa o indirecta de energía, o de sustancias o materiales en 
cualquiera de sus estados físicos. (Camacho & Ariosa, 2000). 
 
ESPECIE: unidad fundamental de la sistemática (taxonomía) de los organismos 
vivos. Conjunto de individuos con caracteres comunes transmisibles por herencia, 
interfértiles pero aislados genéticamente por barreras, generalmente sexuales, de 
las restantes especies, con un género de vida común y una distribución geográfica 
precisa. (Fraume, 2007). 
 
ESTRUCTURA: conjunto de elementos entre los que está organizado un 
ecosistema. La estructura específica se mide a través de parámetros como la 
diversidad, la productividad y la estabilidad. La estructura cambia conforme al 
proceso de sucesión ecológica (Fraume, 2007). 
 
FAMILIA: categoría taxonómica intermedia superior al género e inferior al orden. 
(Fraume, 2007). 
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FOTOSÍNTESIS: proceso mediante el cual las plantas verdes, y otros organismos 
autótrofos, elaboran azúcares a partir de agua y anhídrido carbónico, mediante la 
conversión de la energía luminosa en energía química, con la ayuda del pigmento 
verde llamado clorofila (Fraume, 2007). 
 
FLORA: conjunto de especies vegetales que se encuentran en un lugar 
determinado, al cual preferiblemente se le denomina vegetación. Se describe 
usualmente a través de un listado sistemático o alfabético de los taxa que han sido 
registrados en ese lugar (Fraume, 2007). 
 
GASES DE EFECTO DE INVERNADERO: gases que se producen en forma natural 
o como resultado de la acción antrópica y que contribuyen a producir el 
calentamiento atmosférico, tales como dióxido de carbono, óxido nitroso, metano, 
ozono y clorofluorocarbonos. (Camacho & Ariosa, 2000). 
 
GÉNERO: categoría taxonómica intermedia entre la familia y la especie (Fraume, 
2007). 
 
IMPACTO: efecto que una determinada actuación produce en los elementos del 
medio o en las unidades ambientales. Este puede ser beneficioso, es decir positivo; 
o perjudicial, es decir negativo. Igualmente se puede definir como la pérdida o 
ganancia del valor medio o de alguno de sus elementos, a causa de una influencia 
externa (Fraume, 2007). 
 
INDIVIDUO: organismo que representa, al mismo tiempo una unidad fisiológica 
totalmente auto contenido y un genotipo único. (Fraume, 2007). 
 
JARDÍN BOTÁNICO: basados en la Ley 299 de 1996, los jardines botánicos 
pueden definir como espacios físicos donde se cuenta con colecciones de plantas 
vivas científicamente organizadas, constituidos conforme a esta ley, se manejan 
herbarios y germoplasma vegetal en bancos de genes o en bancos de semillas; y 
se ejecutan programas permanentes de investigación básica y aplicada, de 
conservación in situ y ex situ y de educación. 
 
MACRÓFILAS: son hojas generalmente con más de un haz vascular y que dejan 
trazos en el tallo, todas las plantas vasculares con semillas poseen macrófilas1.    
 
MECANISMO PARA UN DESARROLLO LIMPIO: Mecanismo previsto en el 
Protocolo de Kyoto para ayudar a los países no incluidos en el Anexo I a contribuir 
a la consecución de los objetivos enunciados en el Protocolo y a los países incluidos 
en el Anexo I a cumplir sus compromisos. (IPCC, 2005). 
 

                                                 
1Botánica sistemática ecuatoriana. Capítulo 4.,  p. 12. [en línea] Disponible en internet. 

http://www.mbgpress.info/images/samples/90148.pdf 
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METANO (CH4): Hidrocarburo gaseoso, incoloro, inflamable y no venenoso que se 
forma por la descomposición anaeróbica de los componentes orgánicos y es un 
poderoso gas de efecto de invernadero. (Camacho & Ariosa, 2000). 
 
MICRÓFILAS: son hojas con un solo haz vascular y que no dejan trazo foliar en el 
tallo, la mayoría de las plantas vasculares sin semilla presentan micrófilas2. 
 
MITIGACIÓN: conjunto de acciones de prevención, control, atenuación, 
restauración y compensación de impactos ambientales negativos que deben 
acompañar el desarrollo de un proyecto para asegurar el uso sostenible de los 
recursos naturales y la protección del ambiente. (Barla). 
 
MONITOREO: proceso programado de muestreo o medición, y registro 
subsecuente o señalización, o ambos, de varias características del medio ambiente 
o de otro proceso, frecuentemente con el fin de hacer una estimación conforme a 
objetivos especificados (Fraume, 2007). 
 
LÍNEA DE BASE: plano de referencia con respecto al cual se mide la evolución de 
un parámetro. (IPCC, 2005). 
 
ÓXIDO NITROSO (N2O): óxido de nitrógeno relativamente inerte que se produce 
como resultado de la actividad microbiana en el suelo, la utilización de fertilizantes 
nitrogenados, la quema de leña y que puede contribuir al efecto de invernadero y al 
agotamiento de la capa de ozono. (Camacho & Ariosa, 2000). 
 
PARCELAS PERMANENTES: instrumentos que permiten seguir el crecimiento y 
rendimiento del bosque remanente con el propósito de obtener información esencial 
para ser utilizada en el momento de tomar decisiones de ordenación forestal 
respecto a ciclos de corta, diámetros mínimos de corta, volúmenes de corta y otros 
supuestos planteados en los Planes de Manejo (Fraume, 2007). 
 
RECURSOS BIÓLOGICOS: componentes de la diversidad biológica que directa, 
indirecta o potencialmente utiliza la humanidad. (Camacho & Ariosa, 2000). 
 
RECURSOS NATURALES: conjunto de materiales, ecosistemas o segmentos de 
la naturaleza, tanto biótica como abiótica, susceptibles de ser aprovechados por el 
hombre. (Camacho & Ariosa, 2000). 
REFORESTACIÓN: repoblación forestal, natural o artificial, de una zona 
anteriormente cubierta de bosques. (Camacho & Ariosa, 2000). 
 

                                                 
2Botanica sistematica ecuatoriana. Capítulo 4  P. 12 . [en línea] Disponible en internet. 

http://www.mbgpress.info/images/samples/90148.pdf 
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RESILIENCIA: capacidad de un sistema social o ecológico para absorber una 
alteración sin perder ni su estructura básica o sus modos de funcionamiento, ni su 
capacidad de auto organización, ni su capacidad de adaptación al estrés y al 
cambio.  (Ortega-P., S.C., A. García-Guerrero, C-A. Ruíz, J. Sabogal. & J.D. Vargas 
(eds.), 2010). 
 
SERVICIOS AMBIENTALES: beneficios difusos que brinda a la sociedad una 
determinada área natural, en virtud de su existencia como tal, los que son 
generalmente difíciles de expresar en valor económico. Se trata por ejemplo, de su 
papel como sumidero de carbono, en el caso de los bosques, que contribuye a 
reducir la concentración de gases de efecto invernadero en el aire. (Fraume, 2007). 
 
SISTEMA CLIMÁTICO: totalidad de la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera, la 
geosfera y sus interacciones. (Camacho & Ariosa, 2000). 
 
SOSTENIBLE: en relación con el desarrollo, el que es sostenible en los ámbitos 
ecológico, social y económico. (IPCC, 2005). 
 
SUELO: capa superficial de la corteza terrestre que sirve de substrato a plantas, 
animales y al hombre y que posee características de fertilidad, debido al proceso de 
meteorización y descomposición de las rocas durante un tiempo geológico 
determinado. (Camacho & Ariosa, 2000). 
 
SUMIDERO: proceso o mecanismo mediante el cual se absorbe  un aerosol, un gas 
de efecto de invernadero o su precursor.  (Camacho & Ariosa, 2000). 
 
USO: actividad humana que implica una relación con un organismo, un ecosistema 
o recurso no renovable beneficioso para la población. (Camacho & Ariosa, 2000). 
 
VARIABILIDAD CLIMÁTICA: el concepto de variabilidad climática denota las 
variaciones del estado medio y otras características estadísticas (desviación típica, 
sucesos extremos, etc.) del clima en todas las escalas espaciales y temporales más 
amplias que las de los fenómenos meteorológicos. La variabilidad puede deberse a 
procesos internos naturales del sistema climático (variabilidad interna o a 
variaciones del forzamiento externo natural o antropógeno (variabilidad externa). 
(Ortega-P., S.C., A. García-Guerrero, C-A. Ruíz, J. Sabogal. & J.D. Vargas (eds.), 
2010). 
 
VULNERABILIDAD: grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para 
afrontar los efectos adversos del Cambio Climático y, en particular, la variabilidad 
del clima y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad de penderá del carácter, 
magnitud y rapidez del Cambio Climático a que esté expuesto un sistema, y de su 
sensibilidad y capacidad de adaptación.  (Ortega-P., S.C., A. García-Guerrero, C-A. 
Ruíz, J. Sabogal. & J.D. Vargas (eds.), 2010). 
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RESUMEN 

 
El presente estudio estima las reservas de carbono acumuladas en la biomasa 
aérea (BA) de la parcela permanente de investigación (PPI) en bosque seco tropical 
(Bs-T) del jardín botánico “Juan María Céspedes” en el municipio de Tuluá, Valle 
del Cauca.  
 
La composición florística de la parcela está determinada por 58 especies, 50 
géneros y 28 familias. La familia más dominante es la FABACEAE, con un total de 
7 especies, la especie más abundante es la Guazuma ulmifolia con 123 individuos, 
seguida por la Guarea guidonia con 108,  y por la Cupania cf. americana. El mayor 
número de tallos se registro en la Guazuma ulmifolia, seguida de la Cupania cf. 
americana, y Guarea guidonia.  Los hábitos de crecimiento en la parcela son del 
orden de: 82% árboles, 14% arbustos y bejucos 3,6%. El área basal total para la 
parcela del fragmento de bosque de interés fue de 21.37 m2 /Ha. el Índice de Valor 
de Importancia (IVI)  lo reportan las especies: Guazuma ulmifolia, Cupania cf. 
americana, Guarea guidonia y Cupania sp 1. 
 
En el fragmento de bosque del Jardín Botánico y PNR El Vínculo se tiene 
inventariadas 58 y 49 especies respectivamente de las cuales se comparten tan solo 
26 especies.  El valor más alto en densidad de madera lo registran las especie 
Eugenia biflora, Eugenia sp 1., y Amyris pinnata.  Las especies que registraron el 
valor menor de densidad en su madera fueron: Trichanthera gigantea y la Inga sp. 
De acuerdo al área de lámina foliar se determinaron 3 grupos funcionales 
fisionómicos: micrófilas, mesófilas, y macrófilas. 
 
Las especies más representativas en términos de valores de Biomasa Aérea son la 
Guazuma ulmifolia,Cupania cf americana,Cupania sp 1.ySapindus saponaria.  
Las especies con menor valor total de Biomasa son: Chamaedorea cf. Pinnatifrons,  
Triplaris americana, y  Psicotria sp. Los contenidos de Biomasa Aérea Total (BAT) 
acumulada en la parcela permanente en el fragmento del Jardín, asciende a las 
106,06 t ha-1. La tasa de Biomasa Aérea en el Jardín Botánico es superior en 9,86 t 
ha-1.a la reportada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM) en el 2011 para estos ecosistemas. Sus contenidos de 
Carbono son  de 50,03 t ha-1 y 193,66 toneladas de CO2e 
 
Palabras claves: cambio climático, Bosque seco tropical, Parcela permanente de 
investigación, composición florística, Gases efecto invernadero, Biomasa aérea, 
Dióxido de carbono, rasgo funcional,  lamina foliar. 
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ABSTRACT 

 

The present study estimates the carbon stocks accumulated in aboveground 
biomass (BA) from the piece of ground in permanent research in tropical dry forest 
of the Botanical Garden "Juan María Céspedes" in the town of Tuluá Valle of the 
Cauca. 
 
The floristic composition of the land is determined by 58 species, 50 genera and 28 
families. The most dominant is the FABACEAE family, with a total of 7 species, the 
most abundant species is the Guazuma ulmifolia with 123 individuals, followed by 
Guarea Guidonia with 108. The greatest number of stems was recorded in Guazuma 
ulmifolia, followed by Cupania cf. americana, and Guarea guidonia. The growth 
habits in the land are the range of 82% trees, 14% bushes and vines 3.6%.The total 
basal area of the land forest fragment of interest was 21.37 m2 / ha.  The Importance 
Value Index (IVI) reported the species: Guazuma ulmifolia, Cupania cf. americana, 
Guarea guidonia and Cupania sp 1. 
 
In the forest fragment Botanical Garden and PNR the Vínculo must inventoried 
respectively 58 and 49 species of which only 26 species are shared. The highest 
value in the wood density is recordes by the species Eugenia biflora, Eugenia sp 1, 
Amyris pinnata. The species that recorded the lowest value of its wood density were 
Trichanthera gigantea and Inga sp. According to the area of foliar film three 
physiognomic functional groups were determined: Microphylls, mesophylls, and 
macrophylls. 
 
The most representative species in terms of Aboveground Biomass values are: 
Guazuma ulmifolia, Cupania cf americana, Cupania sp 1., and Sapindus saponaria. 
The species with lower total value of biomass are: Chamaedorea cf. Pinnatifrons, 
American Triplaris and Psicotria sp. The contents of Aboveground Biomass Total 
(BAT) accumulated in the permanent land in the Garden fragment amounted to 
106.06 t ha-1. The rate of Aboveground Biomass in the Botanical Garden is higher 
to 9.86 t ha-1than reported by IDEAM in 2011 for these ecosystems. Its contents of 
carbon are of 50,03 t ha-1and 193,66 tons of CO2e. 
 
Keywords: climate change, tropical dry forest, Permanent plot research, floristic 
composition, greenhouse gases, aboveground biomass, carbon dioxide, functional 
trait, leaf blade, foliar film. 
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0 INTRODUCCIÓN 

 

Los diversos problemas ambientales  que actualmente enfrenta nuestro planeta, y 
que cada día se agudizan,  exigen mayores y nuevos retos, tanto para los gobiernos, 
la industria, la ciencia, la academia y las comunidades. Las emisiones de Gases 
Efecto Invernadero (GEI), es una de los principales causas de desequilibrios en el 
sistema climático mundial. 
 
El Dióxido de  carbono  (CO2), es uno de los GEI de mayor volumen de emisión en 
el mundo, una de las principales fuentes de liberación  se debe al uso excesivo de 
materiales fósiles, con el gravamen que en la actualidad no se cuenta con sumideros 
naturales que lo  mantengan capturado en la superficie terrestre, debido a la mala 
salud de los océanos y  al alto déficit de cobertura vegetal (bosques principalmente).  
 
A pesar de las grandes riquezas biológicas que posee Colombia, sus matrices 
boscosas presentan un alto grado de fragmentación, siendo el Bs-T uno de los más 
fragmentados, del cual solo queda una representatividad del 1,5% de la extensión 
original de este importante ecosistema (Etter, IAvH., 1998). Según datos de la  
Corporación autónoma regional del Valle de Cauca (CVC 1994, 1996) el 
departamento del Valle del Cauca conserva, o más bien, mantiene aún, tan solo el 
3% de su extensión original. Uno de esos fragmentos de bosque lo encontramos en 
el Jardín Botánico Juan María Céspedes con una extensión de 154 Has.   A esta 
gran dificultad de disminución de área y su estructura original, se le suma  el poco 
conocimiento frente a su dinámica ecológica, su composición, estructura y función.  
 
El presente estudio ayuda a disminuir los niveles de desconocimiento del 
ecosistema. Tiene como objetivos la evaluación de la estructura, composición 
florística, atributos funcionales de densidad de madera y lámina foliar, así como, 
cuantificar las reservas de carbono acumuladas en la Biomasa Aérea (BA) de la 
Parcela Permanente de Investigación (PPI) del jardín botánico “Juan María 
Céspedes” en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca. 
 
Usado la información de este estudio se plantean alternativas de manejo ambiental 
del ecosistema, para asegurar que siga cumpliendo con la función ecológica de 
captura de carbono, se establece una línea base útil para el monitoreo a mediano y 
largo plazo de variables funcionales como la captura de CO2 y cambios propios en 
su composición florística, dinámica ecosistémica y atributos funcionales, 
ocasionados por el fenómeno de cambio climático.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El mundo enfrenta hoy diversos  problemas ambientales, entre ellos, el cambio 
climático. Este fenómeno está ligado a la contaminación atmosférica por emisiones 
de GEI.  Estos cambios en el sistema climático mundial, han de  suponer  el mayor 
reto de la comunidad internacional para desarrollar procesos de mitigación y 
adaptación a estos cambios por parte de la población mundial en el presente siglo.  
 
La causa principal de este cambio acelerado y agresivo del clima mundial, obedece 
al consumismo excesivo de una creciente población, que cada vez, demanda más 
bienes y servicios, y por supuesto a la necesidad de las naciones por alcanzar el 
desarrollo desde la acumulación de capital y de economías de mercado, con 
consumos excesivos de combustible fósil para la generación de energía en el sector 
transporte, la industria, la agricultura y otros sectores. La Organización de Naciones 
Unidas (ONU)3 afirma que en el año 2008 se emitieron a la atmosfera 30 mil millones 
de toneladas métricas de CO2, 1.7% más que en el año 2007 y 38% más que en 
1990, siendo el grupo de países más industrializados: Estados Unidos, Rusia, 
Alemania, Inglaterra, Canadá, Japón, Italia y Francia (G8) con tan solo el 13% de la 
población mundial, el responsable del 44% del total de las emisiones de los gases 
efecto invernadero. Mientras, Latinoamérica genera alrededor del 5.6% de estas 
emisiones, es decir, 1.700 millones de toneladas métricas (ONU 2011). Según el 
IDEAM “Colombia por su parte genera tan solo el 0.37% del total de los gases efecto 
invernadero emitidos a la atmosfera. Los sectores colombianos que más emisiones 
de GEI aportaron en el 2004 fueron: Agricultura (38%); Energía (37%); y Uso del 
suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura –Uscuss– (14%). Seguidos por  
residuos sólidos (6%) y procesos industriales (5%)”4 
 
Este volumen de emisiones atmosféricas principalmente de CO2 no encuentra 
sumideros naturales que lo  mantengan capturado en la superficie terrestre, debido 
a la mala salud de los océanos y  al alto déficit de cobertura vegetal. El déficit de 
bosques, es en compañía con el uso excesivo de combustible fósil, los principales 
factores del rompimiento o alteración del ciclo biogeoquímico del carbono, el cual 
es indispensable para entender el fenómeno del calentamiento global y el 
subsiguiente cambio climático.  Asegura la ONU5 que la tasa mundial de 
deforestación anual en la década de 2000 a 2010 ascendió a las 13 millones de 
hectáreas, con una pérdida neta de 5,8 millones de hectáreas, de esta pérdida neta 
América latina aporta cerca de 4 millones de hectáreas al año. Según estudios 
recientes realizados por el IDEAM “Colombia presenta una tasa de deforestación en 
el periodo 1990 – 2010 de aproximadamente 300.000 hectáreas al año, el 40% de 
la deforestación se efectúo en la región amazónica y el 32% en la región andina; 

                                                 
3 ONU. Informe sobre los objetivos de desarrollo del milenio. ONU. Nueva York. 2011. p 49-50. 
4 IDEAM.  Memoria de la segunda comunicación nacional de Colombia ante la CMNUCC. Inventario nacional de gases de 

efecto invernadero (GEI). IDEAM. 2004. p 1. 
5 ONU. Op. cit., p 48-52. 
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entre el 2005 – 2010 el 56% de las áreas deforestadas se transformaron en pasturas 
y el 10% a cultivos agrícolas”6. La elevada tasa anual de deforestación, resulta 
indiscutiblemente en un aumento de las emisiones de CO2 a la atmosfera por 
concepto de deforestación y degradación del bosque. Según el IDEAM7 las 
emisiones por deforestación entre el periodo 2005 – 2010 ascendieron a las 
24.601.254 toneladas de carbono. Para el mismo periodo por concepto de cambios 
de otras coberturas a bosques, se registraron capturas por el orden de 1.022.894 
toneladas, en este sentido se presenta un fuerte desbalance de aproximadamente 
-23.578.359 toneladas, entre el carbono liberado y el capturado. 
 
En Colombia la gran mayoría de las matrices boscosas han sido perturbadas. Según 
Etter8., el Bs-T es sin duda el ecosistemas más degradado y fragmentado, para 
mediados del siglo XX había desparecido más de la mitad de este gran ecosistema 
estratégico nacional; es decir, cerca 45.000 km2 de su extensión original que hoy 
son áreas cubiertas por otras matrices de uso. Estimativos realizados hacia la 
década de los 90 y Etter9 aseguran que para esta época tan solo quedaban unos 
1.200 km2, cifra que corresponde apenas al 1,5% de la extensión original del 
ecosistema. En otras palabras, cerca del 98,5% de los Bosques secos Tropicales 
habían desaparecido para esa década.  
 
En el  Valle del Cauca, el Bs-T ocupaba el valle geográfico del río Cauca y el pie de 
monte de las cordilleras central y occidental. La deforestación para el 
establecimiento de la agricultura y hatos ganaderos, es la principal causa de 
desaparición del ecosistema. Algunos datos de la Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca (CVC)10 afirman que en el ámbito del Departamento las cifran 
son  alarmantes, tan solo existe el 3% de la extensión original del ecosistema, 
representado en 12 fragmentos de bosque que no exceden el promedio de 12 Has, 
a excepción de las 75 hectáreas del Parque Natural Regional (PNR) el Vinculo y las 
154 Has del Jardín Botánico Juan María Céspedes; en este último fragmento es 
donde se ubica la PPI donde se realiza el presente estudio como contribución al 
conocimiento de la dinámica ecosistémica y de la función ecológica de captura de 
CO2 en el Bs-T. 
 
La relación directa entre los crecientes impactos del cambio climático, la 
contaminación atmosférica  y el déficit de cobertura vegetal, es uno de los 

                                                 
6 Caracol radio. La tasa de deforestación en Colombia de 1990 - 2010 fue de 310.349 hectáreas por año.  [en línea].   Marzo 

25 de 2013. [citado 26 de enero de 2014]. Disponible en Internet. http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/la 

- tasa-de-deforestacion-en-colombia-de-1990--2010-fue-de-310349 hectareas -por-ano/20130325/nota/1865028.aspx 
7YEPES, A., NAVARRETE D.A., PHILLIPS J.F, et al. Estimación de las emisiones de dióxido de carbono generadas por 

deforestación durante el periodo 2005-2010. Instituto de Hidrología, Meteorología, y Estudios Ambientales-IDEAM-. 

Bogotá D.C., Colombia. 2011. p 14. 
8ETTER. Citado por IAvH. Grupo de Exploraciones y Monitoreo Ambiental “GEMA” El Bosque seco Tropical (Bs-T) en 

Colombia. Bogotá DC. 1998., p 12. 
9Ibid., p 12. 
10 CVC 1994 – 1996. Citado por ADARVE, J. et al. Estructura y composición florística del Parque Natural Regional El 

Vínculo – Buga. En: CESPEDECIA Inciva. 2010. Vol 32, no 91 – 92. p. 21 - 36 
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problemas más representativos en el Valle del Cauca “La incompatibilidad entre los 
procesos productivos y usos del suelo ha generado una disminución de la cobertura 
vegetal de la que resulta un déficit de bosque de aproximadamente  260.453 
hectáreas en el Valle del Cauca, mientras que las emisiones producidas por la 
industria son superiores a 50 miligramos/m3”11. 
 
No se vislumbra a nivel departamental  y municipal una política con estrategias 
claras, que involucren la destinación de recursos económicos, humanos e 
institucionales para la investigación en la dinámica ecosistémica y la cuantificación 
de las reservas de carbono acumuladas en los devastados bosques y en particular 
en  el fragmento de Bs-T del Jardín botánico, como uno de los más representativos 
de este ecosistema en el Valle del Cuaca. Se requiere intensificar las 
investigaciones que incorporen estudios sistemáticos a largo plazo para establecer 
la relación entre la dinámica de los ecosistemas y la función ecológica de captura 
de carbono a un nivel local y particularizado; que ayuden con base científica a 
promover las alternativas adecuadas de conservación para garantizar la buena 
salud del bosque y el cumplimiento de sus funciones ecológicas.  
 
Son incipientes las acciones para consolidar estrategias que involucren la captura 
de carbono y su relación intrínseca con la mitigación de fenómenos como el cambio 
climático para el fragmento de Bs-T del Jardín botánico; al igual que es necesario 
promover a nivel regional y local la instauración masiva de reservas naturales de la 
sociedad civil y el fortalecimiento paralelo del Sistema departamental y municipal de 
áreas protegidas, como complemento de las reservas regionales y nacionales del 
sistema de parques nacionales, que contemplen en sus planes de manejo, no solo 
la conservación de los bosques y los aspectos productivos, sino también la 
investigación en servicios ambientales como sumideros de carbono. Además, se 
carece de la promoción de estrategias comunitarias para preparar a las 
comunidades del Municipio de Tuluá frente al acceso a beneficios económicos 
ofertados por los mercados voluntarios de carbono y proyectos de Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación del Bosque (REDD) en marcha en 
Colombia, como mecanismo para la conservación productiva de los bosques y el 
mantenimiento de las reservas de carbono capturadas en la superficie. 
 
A la dificultad que atraviesa el ecosistema de Bs-T, con relación a la disminución de 
su superficie y su estructura original en el Valle del Cauca, se suma el poco 
conocimiento frente a dinámica ecológica, su composición, estructura y función.  
Según Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von Humboldt 
(IAvH) son inexistentes trabajos sobre dinámica del bosque y solo se ha publicado 
un estudio de regeneración natural en El Vínculo. Además, se carece para el Jardín 
Botánico de estudios sistemáticos, que hagan uso y establezcan parámetros de 
funciones ecológicas y ambientales de este ecosistema como sumidero de Carbono 

                                                 
11 CVC – UNIVERSIDAD DEL VALLE. Documento de presentación del Plan de Gestión Ambiental Regional del Valle 

de Cauca “PGAR” 2002 – 2012. Univalle. Cali. Colombia. 2004. p 24-26 
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y que proporcionen información para la creación de una línea base útil para el  
monitoreo a mediano y largo plazo de variables funcionales como el CO2 capturado 
en este fragmento de Bs-T y de los cambios propios ocasionado por el fenómeno 
de cambio climático en su composición florística, dinámica ecosistémica y atributos 
funcionales. Identificar estas alteraciones futuras permitirá predecir aspectos de 
manejo adecuado del área como ecosistema estratégico que regula las condiciones 
de microclima en la región. 
 
La captura de carbono en bosques naturales es una estrategia global para frenar 
los impactos de las emisiones atmosféricas y la consiguiente variabilidad climática 
en los sistemas humanos y ambientales. Estudios realizados por el IDEAM12, 
indican que en el Bs-T están almacenadas cerca de 27.200.576 t C y se ha dejado 
de emitir por esta captura  99.826.115 t CO2e. No obstante, estos datos son globales 
y obedecen a muestreos estadísticos en el territorio nacional, lo que evidencia la 
necesidad de intensificar y particularizar estos estudios llevándolos a una escala 
regional y local y de acuerdo a condiciones ecosistémicas y geomorfológicas como 
las del Valle del Cauca y a las especificidades ecológicas y ambientales del 
fragmento de Bs-T del Jardín Botánico, para obtener información con niveles de 
incertidumbre cada vez más bajos y que puedan ser usada en la toma de decisiones 
a nivel Municipal para la conservación del ecosistema.  
  

                                                 
12PHlLIPS J.F., DUQUE A.J., YEPES A.P., CABRERA K.R., GARCIA M.C., NAVARRETE D.A., ÁLVAREZ E., 

CÁRDENAS D.  Estimación de las reservas actuales (2010) de carbono almacenadas en la biomasa aérea en bosques 

naturales de Colombia. Estratificación, alometría y métodos analíticos. Instituto de Hidrología, Meteorología, y Estudios 

Ambientales -IDEAM-. Bogotá D.C., Colombia. 2011. p. 51 – 52. 
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2.  JUSTIFICACIÓN  
 
Colombia, como la mayoría de las naciones del mundo, busca participar de una 
manera más eficiente en la reducción, mitigación y adaptación al cambio climático 
en contexto global; también, avanzar con paso firme en este proceso a una escala 
nacional, regional y local. Pese a los esfuerzos que desarrolla el IDEAM por 
inventariar los GEI, por fomentar la investigación sobre las reservas de Carbono 
almacenadas en los diferentes estratos de los bosques, por aunar esfuerzos para la 
caracterización de la biodiversidad y establecer la relación entre el déficit de 
cobertura vegetal  y el incremento de los devastadores impactos de este fenómeno 
en todos los sistemas naturales y humanos de Colombia, los resultados son aun 
incipientes. En este sentido, se requiere no solo de apoyo gubernamental, sino 
también de una alianza estratégica interinstitucional, para adoptar mecanismos de 
desarrollo limpio en el marco del  protocolo de Kioto, la promoción de proyectos 
REDD y el mercado voluntario de carbono, que involucren en la gestión a las 
organizaciones de carácter público, privado, a comunidades campesinas, urbanas 
y a la academia para fortalecer el accionar en las distintas regiones el país. 
 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), realizada en 1998, instó al Programa de Inventarios 
Nacionales de Gases de Efecto Invernadero IPCC-OCDE-AIE a que 
considerara como prioridad el tema de la incertidumbre en la cuantificación 
de las emisiones de GEI. Según el IDEAM (2006) la incertidumbre se debe 
a la calidad y confiabilidad de la información relacionada con biomasa 
aérea/contenidos de carbono y sus variaciones en bosques naturales y 
plantados; datos sobre tasas de crecimiento en bosques naturales; 
contenidos de carbono en suelos y factores de emisión13.  

 
Parámetros que se lograran sin duda con una intensificación de estudios 
particulares en las diversas regiones del país incluido el Valle del Cauca y todos sus 
orobiomas. 
 
El Bs-T además de ser uno de los ecosistemas más fragmentados y diezmados en 
el país, son enormes los vacíos en su investigación y conocimiento. No obstante, 
algunos estudios sugieren la necesidad de avanzar en la identificación de variables 
ecológicas como la composición, estructura y función, así como frenar su deterioro 
para que cumplan la función ecológica de captura de Carbono. Las parcelas 
permanentes de investigación, son una herramienta metodológica de evaluación de 
la dinámica de los bosques a largo plazo; con la implementación y evaluación de la 
parcela del Jardín Botánico, se establece una línea base frente a los pocos estudios 
y publicaciones existentes para este ecosistema y específicamente de captura CO2 

en el ámbito local (Municipio de Tuluá).  

 

                                                 
13YEPES, A., et al. Op cit., p. 7. 
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A nivel nacional, el proyecto se enmarca dentro de la política nacional de 
biodiversidad y sus tres estrategias fundamentales: conservar, conocer y usar y su 
énfasis es  la investigación que abarca la caracterización de componentes de la 
biodiversidad en los niveles ecosistémicos, de poblaciones, especies y el nivel 
genético; y la recuperación del conocimiento y las prácticas tradicionales. Para el el 
Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Natural y Cultural del 
Valle del Cauca (INCIVA), el proyecto es de gran importancia porque ha sido 
la institución que en el Valle del Cauca ha liderado este tipo de proyectos, montando 
la primera parcela en la reserva de Escalerete en el año 1996.  

El IAvH, se ha interesado en impulsar la creación de la Red Colombiana de 
Investigaciones Ecológicas a Largo Plazo, iniciativa que se articula perfectamente 
con los esfuerzos para monitorear la emisión de GEI en el país. En el contexto local 
se establece una alianza entre el IAvH, el INCIVA y la Unidad Central de Valle del 
Cauca (UCEVA) para iniciar este proceso en el ecosistema de Bs-T, montando una 
PPI en el fragmento de bosque en el Jardín Botánico Juan María Céspedes de la 
ciudad de Tuluá. Aprovechando esta alianza, el presente estudio se articula a esta 
iniciativa y contribuye con el incremento de los niveles de conocimiento del bioma y 
también aporta información base sobre el estado del bosque y la  tasa de captura 
actual de CO2 en la PPI, propicia el análisis a largo plazo de la dinámica 
ecosistémica y su relación con la evolución e incremento de atributos funcionales 
como la densidad especifica de las maderas y el aumento de la tasa de captura de 
carbono, debido al reemplazo de especies y asocios propios de los estados de 
sucesión vegetal (especies pioneras por especies de tardío crecimiento y madera 
fina). De igual manera proporciona información para la determinación de los efectos 
del cambio climático en la dinámica del bosque, con la evaluación complementaria 
de la lámina foliar como atributo funcional y como indicador fisiológico de una 
variación en tamaño de acuerdo a un incremento o disminución de la luminosidad 
en el ecosistema.  
 
El presente estudio busca complementar el conocimiento local del Bs-T como una 
estructura funcional ecosistémica frente a la captura de CO2 y por ende a la 
reducción de las emisiones atmosféricas precursoras del calentamiento global. La 
captura de carbono es una de las funciones vitales de los bosques y evaluar las 
reservas de  Carbono (C) capturadas por la biomasa aérea de la PPI ayudará a 
fortalecer las acciones de la comunidad científica en la adopción de medidas y 
decisiones políticas para la conservación de este ecosistema e ir avanzando en la 
formulación de proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación del Bosque y a establecer parámetros base para los mercados 
voluntarios de carbono. Las mediciones de las reservas de CO2 capturadas son el 
primer paso para estimar los Certificados de Emisiones Reducidas (CER) y los 
bonos de carbono. 
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Permitirá además, reducir el desconocimiento que existe en el país sobre la variable 
de densidad de las maderas y su uso en ecuaciones alométricas. Según Phillips et 
al14se debe compilar más información acerca de la densidad específica de la 
madera de las especies registradas en Colombia, asimismo, incluirla dentro de los 
protocolos para futuras estimaciones en el Bs-T que está en el ocaso de su 
existencia. 
 
De manera indirecta, el estudio permitirá identificar las especies forestales de la PPI 
que más fijan CO2, agruparlas por rangos de densidades de madera (Las especies 
de los primeros estadíos del bosque presentan una densidad baja, las que las 
suceden mediante el proceso de regeneración tienen densidades más altas) y 
determinar posibles asociaciones vegetales, lo que se constituye en una base 
importante para adelantar futuros procesos de restauración ecológica con estas 
especies de mayor potencial de captura y la implementación de proyectos REDD y 
del mercado voluntario de Carbono en la zona. También promoverá el monitoreo 
sistemático  de la biodiversidad con visión de largo plazo, servirá para fortalecer el 
papel de la UCEVA, de la carrera de Ingeniería Ambiental, de sus profesores y 
estudiantes, frente a su responsabilidad de investigar, diseñar, implementar y 
evaluar procesos ambientales, que puedan ser usados como herramientas para la 
toma de decisiones políticas del gobierno local en relación a la adecuada 
administración, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en el contexto 
del desarrollo regional sostenible, sin comprometer la disponibilidad para las 
generaciones futuras y la calidad de vida de las mismas. Adicionalmente, el 
desarrollo del estudio fortalecerá las líneas de acción incorporadas en los planes de 
desarrollo del Departamento del Valle del Cauca y del Municipio de Tuluá para el 
periodo 2012 – 2015 donde se incluyo la dimensión del cambio climático, planteando 
acciones de mitigación y adaptación de la población y los ecosistemas a los efectos 
negativos y positivos de un aumento de la temperatura media del planeta.  

  

                                                 
14PHlLIPS J.F., et al.Op. cit., p. 45. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 
3.1.1 Determinar las reservas actuales de Carbono acumuladas en la biomasa 
aérea de la parcela permanente de investigación en el fragmento de bosque seco 
tropical del Jardín Botánico Juan María Céspedes 
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
3.2.1 Evaluar la estructura, composición florística y los atributos funcionales de 
densidad de madera y lamina foliar de la  parcela permanente de investigación en 
el fragmento de bosque seco tropical del Jardín Botánico Juan María Céspedes. 
 
3.2.2 Analizar  y cuantificar las reservas de Carbono equivalente acumuladas en la 
biomasa aérea de la parcela permanente de investigación en el fragmento de 
bosque seco tropical del Jardín Botánico Juan María Céspedes.  
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 MARCO CONTEXTUAL 

 
El Corregimiento de Mateguadua se ubica en el centro del Valle del Cauca, en el 
flanco occidental de la Cordillera Central de los andes Colombianos, en el Municipio 
de Tuluá. La región presenta una topografía ondulada y una temperatura entre los 
23 y 25ºC. El caserío principal se encuentra a 8 kilómetros del perímetro urbano, a 
orillas del rio Tuluá y a una altura desde 1100 hasta los 1400 m.s.n.m., su 
precipitación promedio es de 1200 mm anuales,  presenta dos periodos de invierno 
y dos de verano, la máxima es en el mes de abril y la mínima en el mes de febrero. 
 
Su vía principal se encuentra asfaltada hasta el sitio Loma redonda y el resto es 
destapado. Ésta lo comunica con veredas como La Esmeralda, Naranjal, Buenos 
Aires en el municipio de San Pedro. La vereda  Mateguadua limita al  oriente con el 
Corregimiento de Naranjal (San Pedro), al occidente con  la vereda de Cienegueta 
y la base Antinarcótico, al norte con el Corregimiento del Picacho y al sur con el 
Corregimiento de Platanares (San Pedro). 
 
El principal eje fluvial es el río Tuluá que cruza el corregimiento de oriente a 
occidente y tiene como afluentes las quebradas: Mateguadua, La Valenzuela, La 
Mina, y Alto cielo. En el río se pueden encontrar algunas especies como la Sabaleta, 
el Rollizo y el corroncho. 
 
Según la figura 1., el estudio se desarrolla en el Jardín Botánico “Juan María 
Céspedes” de propiedad del Instituto para la Investigación y la Preservación del 
Patrimonio Natural y Cultural del Valle del Cauca (INCIVA). Es un importante eje de 
investigación científica y su objetivo principal se centra en promover, realizar y 
divulgar investigaciones, en el área de los recursos naturales y la conservación de 
la flora del Valle del Cauca.  Se encuentra a una distancia de 7 kilómetros de la 
cabecera Municipal, entre la margen derecha del río Tuluá aguas abajo y la vereda 
el Brasil. Con alturas que oscilan entre los 1.100 y 1.300 m.s.n.m. Con una 
temperatura promedio de  25 oC y precipitación pluvial promedio de 1.000 mm 
anuales, con dos períodos trimestrales de lluvias alternados con dos de sequía. 
Presenta una extensión total de 154 hectáreas y terrenos ondulados. Según la 
clasificación de zonas de vida de Holdrige el área de estudio se clasifica dentro de 
las zonas de vida de Bosque Seco Tropical (Bs-T) en su mayoría y el Bosque 
Húmedo Premontano (Bh-PM). Puntualmente, la PPI objeto de investigación se 
localiza en el fragmento de Bs-T.  
 
 
 
 
Según la nueva clasificación de los ecosistemas realizada por la CVC y La 
Fundación Agua Viva (FUNAGUA 2010) para el Valle del Cauca. “Este se ubica en 
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el Orobioma Bajo de los Andes, particularmente al Ecosistemas de Bosque Medio 
Húmedo en Montaña Fluvio-Gravitacional (BOMHUMH)”15 (ver figura 2 y 3)  
 
 

Figura 1. Ubicación  de la parcela del Jardín Botánico 

Fuente: los autores, basada en imágenes de Phillips et al. IDEAM 2011, Funagua 2010 y 

Google earth. 

 
 
 
 
 
 

Figura 2. Biomas del Valle del Cauca 

                                                 
15 CVC, FUNAGUA. Análisis preliminar de la representatividad ecosistémica. 2012. Citado por TOLUES, Grupo de 

investigación UCEVA. Evaluación de la dinámica de los bosques tropicales y el efecto del cambio climático sobre los 

ecosistemas naturales. UCEVA.Tuluá; 2012.p 10-11.  
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Figura 3. Ubicación de Jardín Botánico en el mapa de ecosistemas  
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4.2  MARCO TEÓRICO 

 
4.2.1  Ciclo del carbono y su relación con el cambio climático. 
 

El carbono en su forma oxidada (CO2) es el compuesto contaminante más 
abundante en la atmosfera. Lo mismo ocurre en los reservorios de la biosfera pero 
en su forma reducida, está presente en todas las estructuras y formas de vida 
orgánica (plantas, humanos, animales, suelos).  
 

“El carbono en ecosistemas terrestres se encuentra en una forma 
orgánica reducida (Houghten y Skole, 1990). El carbono orgánico 
representa 40-50% de material orgánico y existe en muchas formas, el  
carbono terrestre se almacena en la vegetación y los suelos de los 
bosques. El 99,9% del carbono presente en la biota mundial está 
representado por la vegetación. Los animales son un reservorio de 
carbono insignificante (Houghton y Skole, 1990). Las reservas de 
combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas contienen 
alrededor de 5.000 Gt de C, que representa la segunda mayor reserva 
terrestre (Houghton y Skole, 1990)16”. 

 
El ciclo del carbono es un proceso complejo de interacciones biológicas, químicas 
y físicas las cuales se explican partiendo del empleo de luz solar (Energía lumínica) 
por parte de las plantas para realizar la fotosíntesis (Energía química), la cual toma 
carbono atmosférico y es fijado o capturado para formar carbohidratos que se 
convertirán en energía y dar paso a las estructuras complejas de las plantas como 
madera, ramas, hojas, raíces y hojarasca en los ecosistemas.  
 
La captura de CO2 por parte de los ecosistemas naturales se da principalmente en 
su desarrollo, es decir; la proporción de carbono fijado es mayor en árboles en 
crecimiento, cuando estos alcanzan su madurez vegetativa este proceso de captura 
se reduce ostensiblemente, hasta el punto de usar solo pequeñas cantidades para 
garantizar el suministro de energía para sus procesos fisiológicos como la 
respiración. Esto supone indefectiblemente que no todo el carbono fijado por los 
bosques es capturado en la formación de biomasa para el almacenamiento a largo 
plazo, sino que una proporción de éste tiene un tránsito parcial y al final es devuelto 
a la atmosfera. También, los océanos aportan a la fijación de carbono mediante las 
interacciones con la atmosfera para suministrar el elemento  a los arrecifes de coral, 
el plancton y los peces; este CO2 es depositado en estructuras calcáreas, rocas y 
sedimentos marinos.  
 
El Carbono capturado en forma de biomasa, ingresa a la cadena alimenticia y es 
consumido por los animales, que al morir y descomponerse integra los reservorios 

                                                 
16BUTCHER, Paula N, HOWARD, James M.Donald Bren School of Environmental Science and Management.Evaluating 

the Carbon Sequestration Potential of Tropical Forests. p 1. [Traducido por los autores] 
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terrestres (yacimiento de petróleo  y capturas en los suelos). Asimismo, cuando los 
bosques se degradan y los árboles mueren por manejos inadecuados, incendios 
forestales y por fenómenos de cambio en el uso del suelo, los volúmenes de carbono 
capturado para formar biomasa son devueltos en su misma proporción a la 
atmosfera. 
 
La demanda energética en la industria y el transporte supone el uso intensivo de 
combustible fósil almacenado en el suelo en forma de yacimientos de petróleo, el 
cual es usado para el desarrollo de procesos económicos antropogénicos. Este 
evento genera emisiones atmosféricas constituidas principalmente por CO2 el cual 
ingresa nuevamente al ciclo. Estas emisiones son complementadas por las fuentes 
de origen natural como los océanos, la degradación de los bosques, la respiración 
de los árboles, respiración de animales, interacciones edáficas en el intercambio 
gaseoso (aire-suelo-raíces) y la degradación de la materia orgánica (oxidación). 
 
El ciclo de carbono es indispensable para la regulación de la temperatura del 
planeta. Concentraciones muy bajas en la atmosfera han de desencadenar 
disminuciones peligrosas de la temperatura, en el caso contrario, registrar altas 
concentraciones supondrá aumentos catastróficos en la temperatura media del 
planeta, ocasionando cambios en el sistema climático, a su vez cambiando todos 
los fenómenos adaptativos de los ecosistemas naturales, las especies y los 
sistemas humanos.  La alteración actual en dicho ciclo está dada por el consumo 
excesivo del combustible fósil con su posterior emisión y la falta de cobertura vegetal 
que actúe como sumideros para la mitigación y la disminución de los efectos 
adversos sobre el clima. 
 

 

4.2.2  Las concentraciones atmosféricas, cambio de clima y respuesta de 
algunos ecosistemas. 
 

Como expresa Buitrago, et al17, cada Gas Efecto Invernadero posee un potencial de 
calentamiento global diferenciado, en unidades de CO2e como sigue: CO2: 1; 
Metano (CH4): 21; Oxido Nitroso (N2O): 310; Halo-fluorocarbonos (HFC): 1400; Per-
fluorocarbono (PFC): 7100; Hexa-fluoruro de Azufre (SF6): 23900. Pese a que el 
carbono es el compuesto con menos potencial de calentamiento global con relación 
a los demás gases, es el gas que más se emite en todas las regiones de Colombia. 
Así lo asegura la segunda comunicación nacional de Colombia ante la Naciones 
Unidas en el inventario de emisiones, dando como resultado que los gases más 
representativos con relación a su potencial de calentamiento correspondiente al 
“99% de las emisiones colombianas, en unidades de CO2 equivalentes, se 

                                                 
17 BUITRAGO, Dalia Mercedes, et al. Capitulo dos Inventario Nacional de emisiones de gases efecto Invernadero. En: 

Segunda comunicación nacional ante la convención marco de las  naciones unidas sobre cambio climático. República de 

Colombia. IDEAM. 2004. p.  124. 
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componen de CO2 (50%), CH4 (30%) y N2O (19%); quedando el 1% para el resto de 
gases que causan efecto de invernadero”18. 
 
De todos los GEI el CO2 el más representativo, constituye la porción más grande de 
emisiones y proviene básicamente de la quema de combustible fósil. La dinámica 
de las emisiones muestra una tendencia al incremento progresivo de las emisiones 
de este gas y por consiguiente el aumento de las concentraciones atmosféricas, se 
calcula que desde la época preindustrial (1970) aumentaron en un 80% hasta el 
2004 según cifras del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático 
(IPCC) en su informe de 2007. Estas cifras están relacionadas con la expansión 
industrial, la masificación e intensificación agropecuaria y los cambios en el uso de 
suelo desarrollados en este mismo periodo. Sin lugar a dudas la mayor parte de 
emisiones atmosféricas de CO2 tienen origen antropogénico. 
 

“Las concentraciones atmosféricas de CO2 (379 ppm) y CH4  (1774 
ppmm) en 2005 exceden con mucho el intervalo natural de valores de 
los últimos 650.000 años.  Es muy  probable que el aumento observado 
de la concentración de CH4 se deba predominantemente a la agricultura 
y a la utilización  de combustibles de origen fósil. El aumento de la 
concentración de N2O procede principalmente de la agricultura19”.  

 
El IPCC20 en el informe del 2001 manifiesta que la proyección de concentraciones 
atmosféricas relacionadas con CO2 para el año 2100 estarían entre el rango de 540 
y 970 ppm, comparadas con 280 ppm en la época preindustrial y 368 ppm en el 
año 2000. 
 

“La estabilización de las emisiones de CO2  no ha de llevar a la 
estabilización de la concentración atmosférica de CO2, pero la 
estabilización de las emisiones de gases de corta vida  como el CH4 sí 
podría tener ese efecto dentro de unos decenios; también, algunos 
ecosistemas muestran los efectos del cambio climático de forma rápida, 
mientras que otros lo hacen más lentamente. Por ejemplo, la 
decoloración de los arrecifes de coral puede ocurrir en una estación 
excepcionalmente cálida, pero organismos de larga vida tales como los 
árboles pueden ser capaces de sobrevivir durante decenios a un cambio 
de clima, pero no de regenerarse. Ante un cambio climático (incluyendo 
cambios en la frecuencia de fenómenos extremos) los ecosistemas 

                                                 
18Ibid., p. 134. 
19IPCC: Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto Informe de 

evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Equipo. IPCC, Ginebra, Suiza.2007. p 

5. 
20WATSON R. T, ALBITRON D. L. et al. Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC). Cambio 

climático 2001. Informe de síntesis: resumen para responsables de políticas. Wembley, Reino Unido.  2001.  p 9  
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pueden deteriorarse como consecuencia de las diferencias en los 
tiempos de respuesta de las especies21” 

 
En síntesis, una disminución de las emisiones de CO2 llevándolas a porcentajes 
bajos sobre los volúmenes actuales hasta el punto de que cesen las emisiones, no 
necesariamente supondrá una respuesta inmediata de las distintas variables 
climáticas y fenómenos desencadenados, debido a la magnitud del problema de 
emisiones y la escala de calentamiento global actual y esperado. Se presume que 
la elevación de los niveles de los océanos se extenderá durante miles de años, que 
la estabilización de las temperaturas se produzca después de varios siglos y que 
las concentraciones atmosféricas tarden entre 100 y 300 años en estabilizarse 
según análisis del IPCC en su informe de 2001. 
 
 

4.2.3  Distribución de la BA en los bosques. 
 

“El volumen de la biomasa total almacenada en los bosques naturales 
de Colombia asciende a 14.957.667.506 t al emplear la clasificación 
bioclimática de Holdridge, variando entre 98,2 y 295,1 t ha-1.  La biomasa 
aérea promedio presentó una distribución bimodal, alcanzando valores 
máximos en el bosque húmedo tropical y el bosque húmedo y muy 
húmedo montano bajo. Este resultado difiere de otros estudios 
realizados en bosques tropicales, en donde se reporta que la biomasa 
aérea disminuye proporcionalmente a medida que aumenta la elevación. 
Gran parte del total de las reservas forestales de carbono (≥ 60%) se 
representa en la biomasa aérea.”22 
 

Estudios realizados por el IDEAM en el 2011 revelan la importancia de incluir la 
densidad de madera en los cálculos para determinar la biomasa aérea, puesto que 
variaciones en la densidad de acuerdo al tipo de bosque puede aportar información 
valiosa y particular sobre la distribución de la biomasa en los ecosistemas. La 
biomasa aérea es una característica de los bosques del mundo pero puede ser 
infinitamente variable de una región a otra y se condiciona entre otras cosas por la 
arquitectura arbórea, aspectos biogeográficos y climáticos que aumentan o 
disminuyen el potencial de fotosíntesis, el factor de absorción de nutrientes y la 
evapotranspiración de los ecosistemas, por esta razón los cálculos de biomasa 
entre ecosistemas puede cambiar obedeciendo a desfases entre los atributos 
funcionales que la constituyen de acuerdo a los fenómenos y aspectos antes 
mencionados. 
 
Los procesos de desarrollo vegetativo de los bosques, se explican mediante 
complejas interacciones ecosistémicas, donde las especies pioneras son las 

                                                 
21 Ibid., p 18 
22 PHILLIPS. Op cit., p. 29- 49. 



38 

 

primeras en establecerse en un sitio que se ha dejado en abandono, en esta 
primera etapa de la sucesión vegetal prosperan regularmente especies de rápido 
crecimiento pero de porte bajo, de alta dependencia de la luminosidad, con 
abundancia sobresaliente de muchos individuos de pocas especies y con bajas 
densidades de madera. Una vez transcurrido un periodo, se establecen 
paralelamente condiciones de penumbra, poca luminosidad, transporte de semillas 
por mamíferos pequeños, condiciones de humedad y almacenamiento de 
nutrientes, factores necesarios para que prosperen especies de lento crecimiento, 
de porte alto, de longevidad superior y de densidades de madera 
considerablemente más altas. Todos estos procesos de sucesión vegetal favorecen 
la distribución diferenciada de la biomasa registrada a lo largo del tiempo en un área 
en particular. Es decir, a medida que avanza el proceso de maduración del dosel 
del bosque, las distribuciones de la biomasa (t ha-1) se hacen mayores, debido al 
incremento de las densidades específicas de las maderas  en las especies que 
constituyen un determinado ecosistema.  
 
El fenómeno cambiante de la biomasa que albergan los ecosistemas determina 
también el potencial de absorción y posterior almacenamiento de carbono en sus 
estructuras, al ser distintas las densidades de madera, asumiéndose más altas a 
medida que el bosque alcanza su estado clímax. De la misma manera, será mayor 
el volumen de carbono que habrá almacenado a lo largo del tiempo de vida de las 
especies; caso contrario sucede con el factor de absorción de dióxido de carbono 
de la atmosfera, el cual disminuye ostensiblemente cuando los árboles se 
encuentran plenamente desarrollados, realizando capturas temporales y usando 
solo cantidades pequeñas para procesos fisiológicos. 
 
 
4.2.4  El Bosque seco Tropical y su potencial de almacenamiento de carbono. 
 

“El principal reservorio de carbono en los ecosistemas forestales 
tropicales es la biomasa viva de los árboles y la vegetación del 
sotobosque y la masa de la materia orgánica muerta, restos de madera 
y el suelo. El carbono almacenado en la biomasa viva por encima del 
suelo de los árboles suele ser la reserva más grande y el más 
directamente afectada por la deforestación y la degradación. Por lo tanto, 
la estimación de carbono en la biomasa sobre el suelo forestal, es el 
paso más importante en la cuantificación de las existencias y flujos de 
carbono en los bosques tropicales23”. 

 
El manejo inadecuado del recurso bosque en todas las latitudes ha ocasionado que 
estos ecosistemas se comporten como fuentes de emisiones, las actividades que 
originan las transformaciones de los bosques a tierras cultivables, a la industria y 

                                                 
23 GIBBS Acebo,  Et al.  Center for Sustainability  and the  Global Environment  (SAGE). Monitoring  and Estimating  

Tropical Forest Carbón Stock: making REDD a reality. EE.UU. 2007. p 2. [Traducido por los autores] 
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para el florecimiento de las ciudades, han cambiado los régimen del comportamiento 
ecológico, estudios realizados por el IDEAM en el 201024 aseguran que diversos 
ecosistemas están emitiendo GEI por los procesos acelerados de degradación, 
estas emisiones se tasan en cerca de un 15 – 20% del total de emisiones a la 
atmosfera. Estas cifras han de suponer un mayor esfuerzo para restablecer el 
equilibro ecosistémico que debe limitar las acciones humanas y frenar el deterioro, 
establecer pautas para el aprovechamiento y manejo racional de las especies de 
flora, incrementar los esfuerzos para apropiar a las comunidades locales en 
sistemas de desarrollo sostenible, fortalecer las acciones políticas y legislativas para 
favorecer la salud de los bosques e incrementar las coberturas.   
 
El Bs-T es tal vez el ecosistema más alterado a nivel mundial. Según Murphy & Lugo 
“En el ámbito latinoamericano,  constituye el 50% de las áreas boscosas en 
Centroamérica y el 22% en Sudamérica”25. En Colombia  este ecosistema presentó 
una extensión original de 80.000 km2. Asumiendo  el 7.3% del territorio nacional 
continental, que corresponde a 1.141.748 Km2 (IAvH 1998). Como asegura el  
Instituto Alexander von Humboldt (IAvH)26 el Bs-T florecía principalmente en las 
llanuras del Caribe y valles interandinos de los Ríos Magdalena y Cauca; en los 
departamentos Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena, Atlántico, sur de la Guajira, Valle 
del Cauca, Tolima, Huila, Cundinamarca y Antioquía.   
 
La reducción progresiva de las áreas de Bs-T a lo largo de la historia en estas 
regiones del país, ha estado influenciada por el establecimiento de hatos de 
ganadería extensiva; la urbanización poco planificada y desmedida; la 
industrialización y la agricultura, de este último uso se destacan: los cultivos de caña 
de azúcar para el caso del Valle del Cauca y el arroz para los departamentos de 
Huila y Tolima. Todas estas matrices hoy predominan haciendo uso desenfrenado 
de los fértiles suelos que en otrora fueran ocupados por grandes extensiones del 
bioma Bs-T, reduciendo la oferta de servicios ambientales como el potencial de 
captura de carbono y reducción de emisiones atmosféricas.  
 
Estudios realizados por el IDEAM27 en el año 2010, aseguran que los reservorios 
de carbono en la biomasa aérea de bosques primarios tropicales en Sur América, 
se ubican dentro del rango de 150 a 200 t C ha-1. Mientras que la capacidad de 
almacenamiento de carbono para bosques naturales en Colombia varió entre 48,1 t 
C ha-1 y 147,5 t C ha-1, en total el estudio calcula que se ha dejando de emitir a la 
atmosfera, por concepto de captura de C, en toda la extensión boscosa nacional, 
unas 7.144.861.815 t de C., es decir, 26.221.642.861 t CO2e. En el Bs-T están 
almacenadas cerca de 27.200.576 t C y se ha dejado de emitir por esta captura  
99.826.115 CO2e. 

                                                 
24PHlLIPS J.F. Op cit.,. p. 29 – 52 
25 MURPHY & LUGO, 1986. Citado por IAvH. Grupo de Exploraciones y Monitoreo Ambiental “GEMA” El Bosque seco 

Tropical (Bs-T)en Colombia. Bogota DC. 1998. p 2.  
26Ibid., p. 2.  
27PHlLIPS J.F. Op cit.,. p. 29 – 52. 
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4.3 ESTADO DEL ARTE 
 
 
4.3.1  Estimación de los efectos ocasionados por un cambio climático 
mundial. 
 
El aumento de la temperatura media de la superficie terrestre, se estima por 

simulación que aumente entre 1,4 y 5,8 oC para el presente siglo (IPCC 2007). 

Según el IPCC informe de 200728 en el lapso de tiempo comprendido entre 1995 y 
2006 se registraron 11 años muy cálidos, de los 12 más calurosos calculados por 
los instrumentos de temperatura desde 1850, registrando un aumento promedio de 
0,74 ºC en el periodo entre 1906 y 2005, superior a 0,6 ºC registrados en el periodo 
1901 y 2000. La tendencia se mantiene para el incremento de los niveles del mar 
que desde 1993 aumentaron su nivel en 3,1 mm/año por efectos de la dilatación 
térmica, por el deshielo de los casquetes polares y de los glaciares (IPCC 2007). 
Los datos obtenidos desde 1978 indican que los hielos marinos árticos disminuyen 
en un 2,7% cada década (IPCC 2007). Las precipitaciones por su parte, aumentaron 
en las regiones de sur América, norte de Europa septentrional y Asia septentrional 
y central y disminuyeron en el mediterráneo, sur de áfrica y algunas parte del sur de 
Asia y en general las superficies afectadas por la sequia han aumentado en todo el 
mundo (IPCC 2007). 
 
“Un incremento de temperatura ha de producir efectos devastadores sobre los 
arrecifes de coral y sobre la producción de alimentos, tan solo 1ºC de aumento de 
la temperatura media ha de generar que la espiga del arroz sea estéril y que el polen 
del maíz pierda su viabilidad”29. La elevación del nivel del mar se calcula  en 
aproximadamente 1 m, ocasionando que muchas de las poblaciones costeras en 
todo el mundo sean vulnerables a las inundaciones y sean devastadas grandes 
extensiones de arrecifes de coral en todo el mundo (IPCC 2007). La alteración en 
las precipitaciones mundiales ha de producir lluvia en exceso en unas regiones del 
mundo, pero también fuertes sequias y desertificación en otras (IPCC 2007). Se 
presume que muchas regiones tropicales pierdan áreas de importancia para la 
agricultura debido a la escases de agua para el regadío de los cultivos, produciendo 
eventos negativos en el suministro de alimentos básicos como los cereales, 
básicamente por el incremento de sus precios (IPCC 2007). 
 
En general el cambio climático ha de ocasionar impactos sobre los sistemas 
humanos y naturales, principalmente el recurso agua, alimentos, dinámica 
ecosistémica, diversidad biológica, asentamientos humanos y salud humana. 
Igualmente, condicionará los diferentes modelos de desarrollo de todas las 

                                                 
28IPCC.Op Cit., 2007. p 2. 
29 IPCC. Op Cit. 2007. p 4. 
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naciones, poniendo en riesgo el alcance de los objetivos de desarrollo del milenio y 
desencadenando sistemas de adaptaciones a escalas macro y micro-regional a 
estos efectos adversos, e  instando a las mismas a adoptar mecanismos de 
desarrollo limpio, asegurando procesos de mitigación que reduzcan las emisiones y 
sus concentraciones en la atmosfera. 
 
 
4.3.2  El cambio climático en Colombia. 
 
En la última década Colombia ha experimentado algunos efectos negativos 
causados por el incremento de la temperatura media del planeta y el posterior 
cambio climático. Como se menciona en la segunda comunicación ante las 
Naciones Unidas por parte del IDEAM 200430, Colombia solo genera el 0,37% de 
las emisiones totales de gases efectos invernadero. No obstante, los efectos 
negativos no son proporcionales al porcentaje de emisiones y el cambio climático 
es un fenómeno global que alterara todas las formas de vida, sus hábitats  y en 
general a todas las naciones del mundo sin distingo.  
 
La diversidad paisajística de Colombia representada en cordilleras, valles 
interandinos, planicies, región Amazónica y Orinoquía, hace que se generen 
evidencias y  tendencias diferenciadas de acuerdo a la vulnerabilidad y el riesgo 
inherente de cada región. Actualmente, se percibe un incremento uniforme de la 
temperatura en todas las regiones. Mientras, los regímenes de lluvias se han 
alterado mostrando un decrecimiento en la región andina, pero concentrando los 
niveles de lluvias en aguaceros intensos. Lo contrario ocurre con el incremento 
registrado en la precipitación de las zonas costeras y región amazónica (IDEAM 
2010). 
 
Las evidencias que un cambio climático es una realidad, subyacen en dos de los 
ecosistemas más sobresalientes del país: los nevados y los páramos; en los 
primeros la evolución es negativa comparando los periodos de 1950 y 2010 y las 
evidencias mas dicientes son: el retroceso de las masas glaciares y la disminución 
de los flujos hídricos de ríos que afloran en estas áreas (IDEAM 2010). Por su parte, 
los páramos como ecosistemas estratégicos para la seguridad hídrica y ambiental, 
están presentando un deterioro tangible y considerable en su estructura edáfica, 
composición florística, faunística, regulación hídrica, captura de carbono y flujos de 
energía, siendo incierta y poniendo en riesgo la sostenibilidad de grandes ciudades 
del país que sustentan el suministro de agua de estos ecosistemas. 
 
La seguridad alimentaria está afectada indefectiblemente por el aumento de las 
temperaturas, restringiendo las áreas cultivables por fenómenos como la 
compactación y la aridización de las tierras. La disminución de la oferta hídrica se 

                                                 
30

BUITRAGO, D., et al.  Op cit., 2004. p.  124 - 128 
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relaciona directamente con la posibilidad de establecer regadíos en cultivos de 
cereales como el arroz, maíz y sorgo y la reducción de la calidad de las pasturas y 
de los periodos de pastoreo de ganado vacuno en las zonas cálidas. En cambio en 
la región andina las pérdidas de las cosechas están sustentadas en el cambio de 
estacionalidad de las lluvias y la consiguiente alteración del ciclo productivo de los 
cultivos. Además, por la  incidencia de plagas y enfermedades que han colonizado 
nuevas zonas de vida donde antes no eran frecuentes y que debido a la presencia 
de ambientes extremos y descontrolados proliferan superando los umbrales de 
pérdidas económicas para los agricultores del país. 
 
La expansión de las zonas de vida de los vectores que transmiten enfermedades 
como la malaria y el dengue, ponen en riesgo la salud de las poblaciones que 
habitan principalmente la región andina, región que no solo concentra la mayor parte 
de la población del país, sino también, es la más productiva constituyéndose en la 
despensa alimenticia nacional. La importancia que reviste esta región, es 
susceptible a los diversos escenarios de cambio climático y a la ocurrencia de 
eventos como los deslizamientos en masa, desbordamientos de ríos, disminución 
de la calidad y oferta hídrica para el consumo humano y para la generación 
energética,  colapso de la infraestructura vial y la posterior dificultad para el 
transporte de insumos y alimentos para otras regiones del país. 
 
Las alteraciones en las condiciones de vida de las comunidades andinas asentadas 
en áreas altamente vulnerables y en riesgo inminente, han de sobrevenir en una 
migración a otras regiones ó hacia las grandes ciudades, agravando la situación de 
miseria y la conurbación ya existe. Las actuales evidencias de un cambio climático 
en el país, hacen presagiar la afectación negativa de la trayectoria de desarrollo 
económico y financiero del estado, por la posible reducción del producto interno 
bruto ya que habrá de invertirse una buena porción del mismo en la mitigación, 
prevención, atención de las contingencias derivadas de estos eventos catastróficos 
y en fortalecer las capacidades institucionales y políticas para encararlos mediante 
procesos adaptativos en todas las dimensiones del desarrollo nacional. 
 
 
4.3.3  Avances en Colombia para la mitigación y la adaptación. 
 

El gobierno colombiano, amparado en las políticas internacionales promulgadas por 
las Naciones Unidas, principalmente en la CMNUCC en 1992 y el Protocolo de 
Kyoto, ha generado, no solo a nivel legislativo, sino técnico, científico y 
metodológico, una serie de mecanismos para desarrollar procesos de inventarios 
de emisiones, con niveles bajos de incertidumbre según el IPCC.  
 

“Con base en los inventarios adelantados por el país para los años 1990 (129.466 
Gg de CO2e), 1994 (149.869 Gg de CO2e), 2000 (177.575 Gg de CO2e) y 2004 
(180.008 Gg de CO2e), si bien se aprecia un aumento en valores absolutos en las 
emisiones, es preciso mencionar que la tasa de variación anual viene descendiendo, 
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con valores que van del orden del 3,94% para el primer lapso (1990 a 1994); y 2,79% 
para el intervalo 2000 a 2004”31. Este decrecimiento de 1.15% entre los dos periodos 
se considera significativo, pese a que se evidencian diferencias entre los métodos 
de cuantificación entre el primer y el segundo. No obstante, se vislumbra la 
necesidad de continuar con las estrategias de reducción en aras de que ese 
decrecimiento sea constante y más alto cada vez. 
 
Según el cuadro 1., los sectores identificados de acuerdo a su generación de GEI 
para el efecto del inventario nacional, son el sector energético con un 27,9% de total 
de gases emitidos en el lapso 2000 – 2004; la agricultura con 36,6% es el sector 
que más aporta emisiones en el país; el Uso del Suelo, Cambio en el Uso del Suelo 
y Silvicultura (Uscuss) aporta el 13,3% y por último la disposición de los residuos 
sólidos en la tierra un 5%. 
 

Cuadro 1. Fuentes de emisiones atmosféricas en Colombia 

Módulos y categorías principales %CO2e 

Energía 

Transporte 12,1 

Industria de la energía 8,5 

Industrias manufactureras y de la 

construcción  

7,3 

Agricultura 
Fermentación entérica  18,5 

Suelos agrícolas 18,1 

USCUSS 
Emisión de CO2 del suelo 4,1 

Conversión de bosques y praderas 9,2 

Residuos Disposición de residuos sólidos en la tierra 5,0 

Fuente: IDEAM 2004 

 
El Uscuss y en especial la categoría de  conversión de bosque y praderas, genera 
alrededor del 9.2% de las emisiones nacionales, es importante este dato debido a 
que en esta categoría se enmarca el concepto de degradación y eliminación del 
bosque, siendo el Bs-T en Colombia el ecosistema más intervenido. También 
intervienen en las emisiones de este módulo otras categorías como la emisión de 
CO2 del suelo por el uso inadecuado y pérdida de su capacidad de retención, el 
abandono de suelos agrícolas, incendios y quemas de biomasa, cosecha de 
biomasa para la combustión (consumo de leña), desecación de humedales para la 
urbanización y la agricultura, el manejo y cosecha de forrajes y de material forestal32 
. 
 
La reducción de las fuentes, la disminución de las emisiones de GEI y la promoción 
de sus sumideros, entre ellos la protección de los bosques naturales, la forestación 
y reforestación son pilares fundamentales para el incremento de la cobertura vegetal 

                                                 
31BUITRAGO. Op cit., p. 134 
32 BUITRAGO. Op cit., p. 144 
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nativa con captura potencial. Estas estrategias son adoptadas por Colombia y 
Autoridades regionales en la construcción de proyectos que encaren los 
Mecanismos de Desarrollo Limpio, y que en coordinación con la sociedad civil 
organizada se construyen de manera conjunta rutas para la implementación de las 
acciones y la operativización a nivel local con las comunidades, permitiendo un 
adecuado análisis e identificación de la vulnerabilidad y el riesgo en las distintas 
regiones del país, así como una mejor articulación institucional, mejorando la   
infraestructura productiva y ambiental para la mitigación de las emisiones de GEI y 
el avance de las medidas de adaptación al cambio climático. 
 
 

4.3.4  Esfuerzos de Colombia para estimar las reservas actuales de CO2 en 
bosques naturales. 
 
El IDEAM en el 2010 y 2011 desarrolló en conjunto con la Fundación Moore, un 
programa dedicado al fortalecimiento de las capacidades técnicas, científicas e 
institucional en Colombia, para permitir el acceso del país a la estrategia de 
proyectos REDD, esta iniciativa se ha convertido en el esfuerzo más grande del país 
en avanzar hacia la cuantificación de las reservas actuales de  CO2 a través de la 
identificación de una leyenda de estratificación de bosque y el empleo de 
ecuaciones alométricas en función del DAP y de la densidad de madera. Uno de los 
rasgos principales de este estudio fue identificar la estratificación y la ecuación que 
se acercara a las recomendaciones del IPCC a fin de disminuir la incertidumbre de 
las mediaciones y así poder ser auditadas internacionalmente para acceder a las 
negociaciones en los proyectos REDD. 
 
El trabajo desarrollado por el IDEAM estableció parcelas en todo el país y en las 
diversas formaciones vegetales, incluidos los ecosistemas del Departamento del 
Valle del Cauca que aporto información al conglomerado aportado por las otras 
parcelas en Colombia. 
 

“Aunque esta información no proviene de muestreos realizados bajo un 
protocolo estandarizado; es decir, de parcelas de igual tamaño, 
constituye el conjunto de datos más grande y representativo que existe 
para Colombia en la actualidad. De las parcelas, el 37% tuvo un área de 
0,10 ha, 34% de 0,05 ha, 11% de 0,25 ha, 6% de 1,00 ha y 4% de1,25 
ha. Las restantes (8%), otras áreas. La información fue compilada en una 
base de datos, donde se incluyeron únicamente registros de individuos 
con diámetro normal medido a 1,30 m de altura, mayor o igual a 10 cm 
(D ≥ 10 cm). La base cuenta con 542.051 registros (individuos), que 
pertenecen a 4.334 especies, 1.001 géneros y 181 familias.”33 

 

                                                 
33 PHILLIPS. Op cit., p 22. 
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Según Phillips et al34.Estos esfuerzos nacionales se traducen en la estimación de 
26.221.642.861 toneladas de CO2e las cuales se encuentran almacenadas en 
14.289.723.630 toneladas de biomasa áreas de los diversos ecosistemas del país. 
En la figura 4., se aprecia la distribución de las parcelas para el cálculo de la BA y 
posteriormente las reservas de carbono en los bosques naturales de Colombia. 
 

Figura 4.  Parcelas para la determinación de BA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Fuente: Phillips et al. IDEAM 2011 

 

4.3.5  Incorporación de la dimensión de cambio climático en distintos niveles 
de la política nacional. 
 
 
4.3.5.1  En los planes de desarrollo Nacional.   
 

                                                 
34PHILLIPS. Op cit., p 40 - 51 
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El Plan Nacional de Desarrollo 2002 - 2006 incluyo diferentes propuestas orientadas 
al apoyo y fortalecimiento de estrategias sectoriales en el marco de los Mecanismos 
de Desarrollo Limpio (MDL), fomenta la participación del país en los mercados 
controlados o voluntarios de carbono. Estableció como metas cuantificables para el 
sector energético nacional la reducción de 1.000.000 toneladas de emisiones de 
CO2eq; puso en marcha dos proyectos de transporte masivo disminuyendo la 
contaminación atmosférica en cerca de 800.000 toneladas de CO2eq y por último el 
desarrollo de un proyecto de aprovechamiento de metano por rellenos sanitarios, 
para la reducción de 10.000 toneladas de CO2eq. Con estas y otras  acciones el 
país generó cerca de 2.000.000 de Certificados de reducción de emisiones (CER) 
como oferta para los mercados de carbono. 
 
El Plan de desarrollo 2006 – 2010 trazo como línea principal la identificación de la 
vulnerabilidad nacional como insumo para  definir la medidas de adaptación y 
mitigación de las emisiones  y formulación de la política nacional de adaptación al 
cambio climático como referencia para la implementación de un plan integrado 
nacional. Además, incorpora los mecanismos de prevención de la desertificación y 
la sequia en las distintas regiones. 
 
El Plan de desarrollo 2010 – 2014 incorpora el tema de cambio climático, 
particularmente el análisis de la vulnerabilidad y del riesgo asociados a los eventos 
climáticos, así como las medidas de adaptación de las comunidades frente a los 
efectos y traza las líneas estratégicas para un desarrollo del país bajo en carbono. 
Entre las metas a 2014 que propone este éste plan están la de diseñar e 
implementar  4 estrategias sectoriales de desarrollo bajo en carbono, con un punto 
de partida al 2010 de cero estrategias en funcionamiento; incrementar de 2 a 5 los 
planes sectoriales con la incorporación de las políticas de adaptación al cambio 
climático; incrementar de 158 a 300 los proyecto en MDL para la inclusión a nuevos 
mercados de carbono y por último establecer 200.000 hectáreas en la estrategia de 
deforestación evitada. También plantea metas de proceso como la implementación 
de la política de cambio climático, la creación del sistemas nacional de cambio 
climático y la implementación de las estrategias sectorial de desarrollo bajo en 
carbono. 
 
 
 
 
 
4.3.5.2  En el plan de desarrollo del Departamento del Valle del Cauca. 
 

A nivel del departamento del Valle, el plan de desarrollo 2012 – 2015 plantea el 
programa específico de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio 
climático, que enfoca sus acciones a fortalecer y apoyar los planes municipales en 
el tema de gestión del riesgo, en términos de prevención y atención de los eventos 
catastróficos asociados al cambio climático y a poner en marcha las medidas de 
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adaptación pertinentes para disminuir la vulnerabilidad de las comunidades y del 
territorio en general. En este plan se traza un flujo de inversiones para el periodo el 
cual asciende a cerca de $2.109.000.000 para la implementación de las acciones 
allí contempladas. 
 
 
4.3.5.3  En el plan de desarrollo Municipal del Tuluá. 
 

Tuluá en su plan de desarrollo  2012 – 2015, incorpora un eje ambiental dedicado a 
fortalecer los procesos de gestión para favorecer el incremento y mantenimiento de 
las coberturas boscosas, disminuir la vulnerabilidad y el riesgo del municipio ante 
los desastres naturales derivados del cambio climático. Incluyen el programa de 
gestión ambiental sostenible y otro en el tema de adaptación y mitigación del cambio 
climático, orientados a la reducción de las emisiones atmosféricas a través de los 
procesos de mitigación, plantea el desarrollo de acciones concretas encaminadas a 
fortalecer el conocimiento de las comunidades frente al tema de cambio climático, 
fomentar la participación ciudadana en los procesos de evaluación y manejo, 
realizar estudios de vulnerabilidad climática del municipio, creación de un comité 
municipal de cambio climático, la construcción de informes de emisiones en el área 
urbana, desarrollar estrategias de adaptación y  la identificación de áreas 
potenciales para los mercados de carbono. 
 
 
4.3.6  Jardín botánico Juan María Céspedes y reserva el vínculo. 
 

Pese a que en los distintos niveles políticos y administrativos se está incluyendo el 
tema de cambio climático las acciones locales y particulares en este ámbito son aún 
insuficientes. En particular el INCIVA como organismo gubernamental que tiene a 
cargo la investigación en el departamento y que maneja los hilos del Jardín botánico 
y de la reserva el vínculo ha dado inicio desde el año 2010 al montaje de parcelas 
permanentes de investigación en ambos sitios, a fin de evaluar la composición, 
estructura y función del ecosistema de bosque seco y de monitorear la dinámica de 
sus procesos ecológicos, con la incorporación del tema del cambio climático para 
evaluar la respuesta de éste frente a procesos de cambio ligados  con las dinámicas 
ambientales y climáticas. Ha impulsado la instalación de capacidades 
institucionales, técnicas y científicas, en alianza con la academia para realizar 
monitoreos a largo de los efectos del cambio climático y el potencial de resilencia 
del ecosistema y como las especies que la constituyen cambian sus atributos y 
rasgos funcional para adaptarse a nuevos fenómenos físicos y químicos de origen 
atmosférico. 
 
 

4.4  MARCO CONCEPTUAL 
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El fenómeno mundial del Cambio climático se define como un cambio de clima 
atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición 
de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 
durante períodos de tiempo comparables”35. Este fenómeno sucede a causa de las 
excesivas Emisiones atmosféricas   que producen la “liberación de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) o sus precursores a la atmósfera en un área y un período 
de tiempo especificados”36. Estos GEI son constituidos por “aquellos componentes 
gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropógenicos, que absorben y 
emiten radiación infrarroja”37, ocasionando un calentamiento de la superficie 
terrestre que ha de generar procesos, en su gran mayoría adversos en los sistemas 
humanos y naturales. Los GEI regulados por el Protocolo de Kyoto son: Dióxido de 
carbono (CO2), Metano (CH4)  Óxido nitroso (N2O) Hidrofluorocarbonos (HFC), 
Perfluorocarbonos (PFC), Hexafluoruro de azufre (SF6), cada gas responde a un 
potencial de calentamiento que se mide en unidades de Dióxido de Carbono 
equivalente (CO2e) “que corresponde a la medida métrica utilizada para comparar 
las emisiones de varios GEI, basada en el potencial de calentamiento global de cada 
uno. El dióxido de carbono equivalente es el resultado de la multiplicación de las 
toneladas emitidas de GEI por su potencial de calentamiento global.”38 
 
Los bosques naturales, entre ellos el Bs-T que es definido como “aquella formación 
vegetal que presenta una cobertura boscosa continua y que se distribuye entre los 
0-1000 m de altitud; presenta temperatura superiores a los 24 ºC (piso térmico 
cálido) y precipitaciones entre los 700 y 2000 mm anuales, con uno o dos periodos 
marcados de sequía al año”39, prestan un sinnúmero de servicios ambientales, 
destacándose la Captura de carbono, que implica la fijación de carbono 
atmosférico a través de la fotosíntesis y que posteriormente es almacenado en las 
estructuras de los árboles, el océano o la tierra, este proceso puede darse con la 
interacción de variables físicas, químicas y  biológicas. Todo este proceso de 
interacciones complejas entre los intercambios gaseosos en el proceso de 
fotosíntesis y la formación de estructuras leñosas, le otorgan a los bosques 
naturales la capacidad de actuar como Sumidero haciendo referencia a “cualquier 
proceso, actividad o mecanismo que absorbe un gas de efecto invernadero, un 
aerosol o un precursor de un gas de efecto invernadero de la atmósfera”40. “Los 
bosques del mundo capturan y conservan más carbono que cualquier otro 

                                                 
35CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO. (CMNUCC). 9, mayo, 

1992: Nueva York, USA. Naciones Unidas, 1992.  p 3 - 4. 
36Ibid., p 3 - 4.  
37Ibid.,p 3 - 4.  
38  PHILLIPS. Op cit., p 50 - 51 
39 ESPINAL 1985; MURPHY & LUGO 1986. Citado por IAvH Grupo de Exploraciones y Monitoreo Ambiental “GEMA” 

El Bosque seco Tropical (Bs-T) en Colombia. Bogotá DC. 1998 
40CMNUCC. Op cit. p  3 - 4. 
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ecosistema terrestre y participan con el 90% del flujo anual de carbono de la 
atmósfera y de la superficie de la tierra”41. 
 

Existe dos estratos en los cuales el bosque fija carbono, uno de ellos es el 
subterráneo, donde se establece un flujo de carbono con las raíces de los árboles y 
el suelo. El otro es la BA que se entiende como “toda la biomasa viva que se 
encuentra sobre el suelo (hojas, fuste y ramas). Particularmente para el caso de los 
bosques, ésta incluirá todas las plantas leñosas (árboles, arbustos y palmas), 
exceptuando en algunos casos las lianas”42. Esta definición es adoptada por 
Colombia en la estructuración de los proyectos REDD como mecanismo para la 
reducción de emisiones de CO2 a consecuencia de la deforestación y la degradación 
del bosque, estos proyectos buscan no solo el afianzamiento administrativo y 
técnico del país para frenar el cambio en el uso de suelo en zonas boscosas, sino 
también adoptar prácticas de manejo sostenibles de los ecosistemas para frenar su 
deterioro. Además, coadyuvan al desarrollo económico de las poblaciones 
asentadas en los bosques por los incentivos a la conservación de dichos 
ecosistema. 
 
En la actualidad la dimensión de cambio climático se está abordando mediante un 
desarrollo bajo en carbono enfocado en la mitigación del cambio climático 
permitiendo la reducción de las emisiones atmosféricas de gases efecto 
invernadero, sus fuentes y aumentar sus sumideros, que conlleven a la disminución 
de sus concentraciones y la reducción de los efectos asociados. Una de las maneras 
de poner en marcha los procesos de mitigación es con la instauración de proyectos 
en mecanismos de desarrollo limpio tendientes a disminuir las emisiones de GEI 
de origen antrópico y la obtención de certificados de emisiones reducidas (CER). 
Otro aspecto importante es el análisis de la vulnerabilidad climática entendida 
como el grado  de susceptibilidad que tiene los sistemas, tanto naturales y humanos 
frente a los fenómenos extremos asociados a un cambio climático. El análisis de la 
vulnerabilidad es importante para entender los posibles efectos negativos y las 
capacidades de las comunidades  para emprender procesos de adaptación 
buscando incrementar “la capacidad de un sistema para ajustarse al cambio 
climático, incluyendo la variabilidad climática y los eventos extremos, para disminuir 
los daños potenciales, tomar ventaja de las oportunidades o combatir las 
consecuencias”43. En general los procesos de adaptación se implementan a fin de 
buscar  una mayor resilencia que les permita soportar y recuperarse eficientemente 
tras la ocurrencia de fenómenos extremos con origen en un cambio climático. 
 
 

                                                 
41 ZAMORA, Juan Carlos. Estimación del contenido de carbono en biomasa aérea en el bosque de pino del ejido “la majada” 

municipio de Periban de ramos, Michoacán. Trabajo de grado de Ingeniero agrónomo con especialidad en bosques. 

Michoacán.: Universidad  Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 2003. 59 p. 
42YEPES. Protocolo para la estimación nacional y subnacional de biomasa - carbono en Colombia. Op cit., p 33. 
43CABRERA  L. Mauricio, et al. Cap 5. Adaptación. En: Segunda comunicación nacional ante la convención marco de las  

naciones unidas sobre cambio climático. República de Colombia. IDEAM. 2004.  p 325 
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4.5 MARCO LEGAL 
 

Cuadro 2. Políticas y legislación asociadas al cambio climático. 

Ley/Norma Descripción/objetivo  Aplicabilidad  

Política supranacional  

Convención Marco de la 

Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático/199244 

La cual ha de generar “la 

estabilización de las 

concentraciones de gases de 

efecto invernadero en la 

atmósfera a un nivel que impida 

interferencias antropógenas 

peligrosas en el sistema 

climático, permitir que los 

ecosistemas se adapten 

naturalmente al cambio 

climático, asegurar que la 

producción de alimentos no se 

vea amenazada y permitir que 

el desarrollo económico 

prosiga de manera sostenible” 

Art. 4 compromisos: 

Inventarios nacionales de 

las emisiones 

antropógenas por las 

fuentes y de la absorción 

por los sumideros de todos 

los gases de efecto 

invernadero no 

controlados por el 

Protocolo de Montreal. 

 

Adoptar políticas 

Nacionales  y tomar las 

medidas correspondientes 

de mitigación del cambio 

climático, limitando sus 

emisiones antropógenas 

de gases de efecto 

invernadero y protegiendo 

y mejorando sus 

sumideros y depósitos de 

gases de efecto 

invernadero. 

Art. 5 Investigación y 

observación sistemática. 

 

 

Continúa… 

 

 

Cuadro 2. (Continuación) 

Ley/Norma Descripción/objetivo  Aplicabilidad  

Protocolo de Kyoto de la 

Convención Marco de la 

Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático/199845 

Por medio del cual se promueve 

el desarrollo sostenible  y se 

insta al cumplimiento de los 

objetivos de la CMNUCC, con 

Fija obligaciones 

cuantificadas de reducción 

de emisiones de gases 

efecto invernadero – GEI 

                                                 
44http://www.minambiente.gov.co//contenido/contenido.aspx?catID=1334&conID=8375 
45http://www.minambiente.gov.co//contenido/contenido.aspx?catID=1334&conID=8375 
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los compromisos cuantificados 

de limitación y reducción de las 

emisiones atmosféricas, a 

través de la adopción de 

mecanismos de desarrollo 

limpio. 

para países desarrollados 

que figuran en su Anexo 

“B”.  

Establece que estas 

reducciones deberán ser 

reales y alcanzadas dentro 

del primer periodo de 

compromiso comprendido 

entre los años 2008 al 

2012. 

Contempla la realización 

de proyectos de reducción 

o de captura de gases 

efecto invernadero en las 

Partes No Anexo, es decir, 

países en desarrollo como 

Colombia. 

Legislación Colombiana 

Ley 164/199446 Se aprueba la Convención 

Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático, 

cuyo objetivo es la 

estabilización de 

concentraciones de gases efecto 

invernadero – GEI en la 

atmósfera, a un nivel que 

impida interferencias 

antropógenas peligrosas en el 

sistema climático. 

La ratificación de este 

instrumento implica el 

cumplimiento por parte de 

Colombia de los 

compromisos adquiridos, 

de acuerdo al principio de 

responsabilidades 

comunes pero 

diferenciadas y en 

consideración al carácter 

específico de sus 

prioridades nacionales de 

desarrollo. 

 

 

Continúa… 

 

 

Cuadro 2. (Continuación) 

Ley/Norma Descripción/objetivo  Aplicabilidad  

Ley 629 

(27 diciembre de 2000)47 

Se aprueba el "Protocolo de 

Kyoto de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático", hecho en 

En ese mismo año el 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial – MAVDT- 

                                                 
46http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1994/ley_0164_1994.html 
47http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0629_2000.html 
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Kyoto el 11 de diciembre de 

1997 

coordinó la elaboración de 

un Estudio de Estrategia 

Nacional para la 

implementación de los 

Mecanismo de Desarrollo 

Limpio –MDL- en 

Colombia que tenía por 

objetivos evaluar el 

potencial de Colombia 

frente al nuevo mercado, 

identificar las restricciones 

y desarrollar estrategias 

para superarlas, así como 

para promover los 

beneficios potenciales 

para el país. 

Lineamientos de política 

sobre el cambio 

climático.48 

 

(16 julio del 2002) 

 

Consejo Nacional 

Ambiental 

Identificar las estrategias 

requeridas para consolidar la 

capacidad nacional necesaria  

que permita  responder a las 

posibles amenazas del cambio 

climático; responder a las 

disposiciones de la Convención 

y el Protocolo de Kioto, en 

términos de potencializar las 

oportunidades derivadas de los 

mecanismos financieros y 

cumplir con los compromisos 

establecidos. 

Se identificaron siete (7) 

estrategias, entre ellas la 

estrategia 2 busca 

promover la reducción de 

emisiones por fuentes y 

absorción por sumideros 

de GEI, que contempla el 

esquema de MDL.  

La estrategia 4 busca 

promover la investigación 

y fortalecer el sistema de 

información en cambio 

climático.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Continúa… 

Cuadro 2. (Continuación)   

Ley/Norma Descripción/objetivo  Aplicabilidad  

Ley 788 

(Dic del 2002)49 

Se expiden normas en materia 

tributaria y penal del orden 

nacional y territorial, y se 

dictan otras disposiciones 

Establece modificaciones 

al estatuto tributario, ente 

ellas, el establecimiento de 

dos incentivos para 

                                                 
48http://www.minambiente.gov.co//contenido/contenido.aspx?catID=1334&conID=8375 
49http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0788_2002.html 
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proyectos de venta de 

servicios ambientales de 

mitigación de cambio 

climático.  Art. 78 

 

CONMPES 324250 Promover la participación 

competitiva de Colombia en el 

mercado de reducciones 

verificadas de emisiones de 

gases efecto invernadero, 

mediante el establecimiento y 

consolidación de un marco 

institucional nacional. 

La estrategia abarca cuatro 

aspectos, entre ellas la 

creación  de una política de 

venta de servicios 

ambientales de mitigación 

de cambio climático y la 

consolidación de una 

oferta de reducciones de 

emisiones verificadas. 

Resolución 551/2009 del 

MAVDT51 

Se adoptan los requisitos y 

evidencias de contribución de 

los proyectos al desarrollo 

sostenible del país y se 

establece el procedimiento para 

la aprobación nacional de 

proyectos de reducción de 

emisiones de gases de efecto 

invernadero que optan al 

Mecanismo de Desarrollo 

Limpio - MDL. 

Art. 3, 4 5, Requisitos, 

aplicación de requisitos y 

procedimientos de 

solicitud para presentación 

de proyectos de reducción 

o captura de emisiones de 

gases de efecto 

invernadero que optan al 

Mecanismo de Desarrollo 

Limpio – MDL. 

   

Continúa… 

   

 

 

 

 

 

 

  

Cuadro 2. (Continuación)   

Ley/Norma Descripción/objetivo  Aplicabilidad  

Resolución 180740 de 

200752 

Actualiza el factor de emisión 

de gases de efecto invernadero 

para los proyectos de 

Aplica para proyectos de 

generación y transmisión 

eléctrica que opten al 

                                                 
50https://www.dnp.gov.co/portals/0/archivos/documentos/Subdireccion/Conpes/3242.pdf 
51http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_0551_190309.pdf 
52http://basedoc.superservicios.gov.co/ark-legal/SSPD/details;jsessionid=2E871EEF268397D 36BB422 

D428D243E3? docId=5470b316-e2f1-4f7f-9e29-7f87c6cb739&channel=%2fResoluciones %2f2007 

&subEspacio= 
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Ministerio de Minas y 

Energía –MME 

generación de energía con 

fuentes renovables conectadas 

al Sistema Interconectado 

Nacional cuya capacidad 

instalada sea igual o menor a 15 

MW. 

mecanismo de desarrollo 

limpio. 

Resolución 2733 

de  201053 

del MAVDT   

Se adoptan los requisitos y 

evidencias de contribución al 

desarrollo sostenible del país, 

se establece el procedimiento 

para la aprobación nacional de 

programas de actividades 

(PoA- por sus siglas en inglés) 

bajo el Mecanismo de 

Desarrollo Limpio (MDL) y se 

reglamenta la autorización de 

las entidades 

Coordinadoras. 

Art. 7 Aprobación 

nacional de POAS, - 

Proyectos de reducción 

por sumideros. 

 Resolución  2734 

de  201054 

Se adoptan los requisitos y 

evidencias de contribución al 

desarrollo sostenible del país y 

se establece el procedimiento 

para la aprobación nacional de 

proyectos de reducción de 

emisiones de gases de efecto 

invernadero que optan al 

Mecanismo de Desarrollo 

Limpio – MDL y se dictan otras 

disposiciones. 

Introduce mejoras en el 

procedimiento de 

aprobación nacional   de 

proyectos de reducción de 

emisiones de GEI que 

optan al MDL con el 

ánimo de reducir los 

tiempos de respuesta, 

agilizar el proceso interno 

de evaluación. Deroga la 

Resoluciones 0453 y 0454 

de 2010. 

Fuente: los autores 

 
  

                                                 
53http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/ambiente/resolucion/res_2733_291210.pdf 
54http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/ambiente/resolucion/res_2734_291210.pdf 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO   

5.1 Evaluar la estructura, composición florística y atributos funcionales 

 

La estimación del CO2 capturado por los bosque usando la ecuación alométrica de 
BA recomendada por el IDEAM, implica el conocimiento de dos variables 
importantes: el diámetro y la densidad de la madera; en esta fase se describen de 
manera general los pasos previos para la obtención de estas dos variables 
ecológicas, así como otros aspectos importantes que en gran parte fueron 
aportados por estudios previos de composición, estructura y función del ecosistema, 
realizados por el INCIVA y el semillero de investigación Tolúes. 
 
5.1.1 Trabajo de campo 
 
Se trabajó en una parcela previamente establecida por funcionarios del Jardín 
Botánico y funcionarios del semillero de investigación Tolúes de “UCEVA”. Según 
Tolúes55, dicha parcela posee dimensiones de 100 m x 100 m para una superficie 
total de 1 hectárea y dividida en 25 cuadrantes de 20 m x 20 m; estos cuadrantes a 
su vez se subdividen en subcuadrantes de 10 m x 10 m (ver figura 5). En el montaje 
se usaron implementos como brújula para los trazos de las líneas; fibra par las líneas 
y tubos de PVC blancos de 0,75 m, para la marcación de los vértices de cada 
cuadrante y subcuadrante. Los funcionarios realizaron correcciones de ángulos 
rectos y pendientes según Vallejo et al., (2005). 
 
Se ubicaron a los individuos de las especies sobre un mapa de los subcuadrantes, 
y se complementó en oficina con la asignación de coordenadas X, Y, que definieron 
la localización de cada individuo dentro del mapa o plano de la parcela. La 
marcación de los individuos se realizo con una placa de aluminio previamente 
numerada, ubicada a 50 cm por encima del punto de medición de DAP, que se 
identificó con una línea trazada en color amarillo cubriendo la circunferencia del 
árbol.  
 
Se tomo Diámetro a la Altura del Pecho (DAP), DAP ≥ a 5 cm, ó Circunferencia a la 
Altura del Pecho (CAP) de 15,7 cm,  a 1,30 m de altura de referencia sobre el suelo 
(ver figura 6). Se  midió la altura de la especie mediante observación directa, definida 
como la altura vertical desde el suelo hasta la cima o parte más alta de la misma. 
Se identificó el nombre común de la especie y el nombre científico, se realizaron 
colectas de muestra botánicas de las especies cuya identificación sea incierta ó 
dificultosa, posteriormente se clasificaron en el herbario del Jardín Botánico Juan 
María Céspedes de la Ciudad de Tuluá. 
 

                                                 
55 TOLUES. Grupo de Investigación UCEVA. Informe final. Evaluación de la dinámica de los bosques tropicales y el efecto 

del cambio climático sobre los ecosistemas naturales. UCEVA. Tuluá. 2012. p.14. 
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Figura 5. Delimitación de la PPI del Jardín Botánico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Tolúes (2012) 

 

Figura 6. Medición del DAP  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto: los autores.  
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Se siguieron los protocolos establecidos por el Instituto Humboldt (2010) para los 
atributos funcionales en bosques tropicales. Se determinaron mediante métodos 
directos la densidad de madera a las especies con índice de  abundancia superior 
a 10 individuos (datos primarios). Para las demás especies se usaron las 
densidades reportadas en  la literatura (datos de fuentes secundarias). La 
determinación de la densidad de madera es crucial ya que la ecuación alométrica 
seleccionada está en función de dicha variable así como en función del diámetro. 
 
La densidad de la madera se define como la masa seca dividida entre la masa fresca 
de la madera y se expresa en unidades de g.cm-3 
 
Siguiendo los protocolos de Swenson y Enquist, “se tomaron muestras cilíndricas 
de madera (ver figura 7), asegurándose que la rama se encuentre expuesta al sol, 
preferiblemente que sea la misma rama usada para establecer los rasgos de lámina 
foliar, a la rama se le retiro la corteza, se etiqueto con la información pertinente al 
árbol donante y finalmente se conservó en un bolsa ziploc para su transporte hasta 
el sitio de laboratorio”56. 
 
Para la estimación del volumen, los procedimientos empezaron con la hidratación 
de la muestra por aproximadamente media hora hasta que alcance el punto de 
saturación, el paso siguiente fue la determinación de su volumen (ver figura 8), para 
lo cual se uso el método ilustrado en la ecuación de volumen: 
 
Ecuación 1. 
 

𝑉 =
𝜋

4
𝐷2 ∗ 𝐿 

 
Fuente: IAvH 2010. 
 
Donde: 
 
D: es el diámetro de la muestra asumida de una forma cilíndrica, éste se midió con una pinza en 
varios sitios para establecer el Diámetro medio 
L: el largo de la muestra cilíndrica. 

 
 
 
 
 
 

                                                 

56
SWENSON Y ENQUIST. 2008. Citados por INSTITUTO HUMBOLDT. Protocolo medición atributos funcionales en 

bosques tropicales. Bogotá DC. p 9-10. 
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Figura 7. Muestras cilíndricas de madera 

Foto: los autores. 

 
 

Figura 8. Medición del Diámetro de la muestra cilíndrica de madera  

Foto: los autores.  
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Después de hallar el volumen, la muestra se sometió a secado en un horno a 60 °C, 
durante 48 horas (ver figura 9), asegurando la perdida de toda la humedad. 
Transcurrido este tiempo la muestra se pesó inmediatamente salió del horno para 
lo cual se usó una balanza de precisión y se empleó la siguiente fórmula para 
determinar la densidad: 
 
Ecuación 2.  
 
D= Ws / V 
Fuente: IAvH 2010. 

 
Dónde: 
D: densidad de la madera 
Ws: peso seco (g) 
V: volumen del cilindro (cm3) 

 
Las muestras fueron pesadas tres veces hasta alcanzar peso constante y se realizó 
inmediatamente salieron del horno para impedir que el aire impregnara su humedad 
en la muestra. 
 

Figura 9. Secado de las muestras de madera. 

Foto: los autores. 

 
 
Para determinar la lámina foliar y para efectos de este estudio se define lamina foliar 
como la hoja, exceptuando el pecíolo o pedúnculo. La porción plana de la hoja, 
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generalmente de color verde, que se une a la rama o tallo por el pecíolo y cuando 
éste falta57. 
 
Se colectó una rama entera y se retiró las hojas una vez empezó la medición, la 
muestra se tomo de la sección del árbol más expuesta al sol. Se siguieron los 
procedimientos de Garnier et al, que dicen “se debe seleccionar hojas jóvenes pero 
totalmente expandidas, sin daños de herbívoros o patógenos y las muestras deben 
ser colectadas 2-3 h después del amanecer y 3-4 h antes del atardecer. Para el 
caso del Bs-T se hizo en las horas de la mañana para prevenir las deshidratación 
por las altas temperaturas”58 (ver figura 10) 

 

Figura 10. Recolección de muestras  

Foto: los autores. 

 
 
La custodia de muestras se realizó con papel periódico y guardada en una bolsa 
negra para evitar su deshidratación (ver figura 11); no se uso nevera en la custodia 
de muestras puesto que el procesamiento se hizo el mismo día de colecta. 
 
Para la colecta de muestras se tuvo en cuenta lo manifestado por Cornelissen et al., 
que dice: “Para el análisis de laboratorio se toma al menos 10 hojas por especie, 
(se tomaron al azar 5 individuos por especie y se muestrearon 2 hojas por cada uno) 

                                                 
57 http://www.infojardin.net/glosario/ion/lamina-foliar.htm 
58SWENSON Y ENQUIST. Opcil., 2008., p 3-4. 
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cortando cada hoja sin peciolo  y eliminar el exceso de humedad antes de la 
medición”59 

 

Figura 11. Custodia de las muestras  

Foto: los autores. 

 
La determinación de la lámina foliar se realizó a las especies de la parcela que con 
índice de abundancia 10, debido a que el muestro debe hacerse a mínimo 5 
individuos de cada especie y cuando la variabilidad es alta a 10 individuos. El 
principal objetivo de realizar las mediciones en lámina foliar es en primera instancia, 
determinar su valor, el cual será incluido en una línea de base para la realización de 
futuras mediciones de este atributo e identificar variaciones en este valor. Dicho 
valor puede variar de acuerdo a un aumento o disminución de la luminosidad y la 
radiación solar, provocadas por una variación climática local. De esta manera se 
estaría analizando los posibles efectos del cambio climático con relación a las 
variaciones en este atributo. 
 
 
5.1.2 Procesamiento y análisis de datos. 
 

Se analizó la información de composición florística obtenida en estudios previos  en 
la PPI del Jardín botánico, en relación a las especies propias del ecosistema de Bs-
T y la posible presencia de otras especies que no sean propias que puedan indicar 
cambios en la composición florística y establecer una relación directa o no entre los 
efectos del cambio climático (aumento de las temperaturas, incremento o 

                                                 
59Ibid., p 4. 
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disminución de la precipitación) y la variabilidad de la composición florística actual 
en la PPI en particular. Con estos datos se establece la línea base sobre la 
composición florística que servirá para el monitoreo a largo plazo de los efectos de 
cambio climático en este ecosistema. 
 
Para la densidad de madera y lámina foliar, se diseñó una tabla dinámica en excel 
donde se presentarán los datos obtenidos en campo, se registraron los nombres de 
las especies y los valores de densidad y lamina foliar para las especies con índice 
de  abundancia 10. Estos datos son usados para los análisis en trabajos posteriores 
sobre el cambio de los valores y para emitir los conceptos sobre la ocurrencia y 
causa de los cambios. 
 

“Como se careció de equipos especializados, se empleo un software 
ImageJ, con una captura previa de una fotografía escalada de la hoja, al 
tomar las fotografías, se verifico que las hojas estuvieran totalmente 
extendidas para no subestimar el área. En el caso de hojas compuestas 
muy grandes, se procedió a estimar el área foliar de cada foliolo por 
separado y posteriormente fueron sumadas las áreas para obtener así la 
lamina foliar total (Cornelissen et al. 2003)60”. 

 
Para el procesamiento de los datos de la página web http://www.tomsguide.com/ 
us/download/ImageJ,0313-31184.html   se descargó la versión 1.47 del programa 
de distribución gratuita ImageJ, el cual posteriormente fue instalados en los equipos 
de cómputo donde se procesaron los datos (ver figura 12). 
 

Figura 12. Línea de comandos programa ImageJ ver. 1.47 

 
                Fuente: Los autores. 
 
A continuación se describe con más detalle los procedimientos que se requirieron  
para el procesamiento de datos y determinación de la lámina foliar: 
 
Una vez  cargado el programa con el comando file opción open seleccionamos la 
fotografía que contiene la imagen de hoja a la cual queremos calcularle el área 
foliar. 
 

                                                 
60Ibid., p 4. 
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Posteriormente se procede a realizar el escalado de la fotografía para esto se da 

clic sobre el icono straight  y se traza una línea recta sobre una unidad de medida 
previamente colocada junto a la hoja en el momento de la fotografía, para este caso 
una regla. Una vez realizado este paso en el menú analyze buscamos la opción set 
scale y digitamos los valores a los cuales corresponde la distancia marcada, así: en 
la casilla knowndistance el valor de la distancia, en este caso 10 y en la casilla unit 
of length la unidad, para este caso en mm; es decir un centímetro en la regla de la 
fotografía que el software mide en pixeles equivalen a  10 mm (ver figura 13). 
 

Figura 13. Escalado de la fotografía. 

 

 
          Fuente. Los autores. 

 
De acuerdo a la calidad de la fotografía se determina el nivel de tolerancia, entre 
más variabilidad de tonalidades presente la hoja menor debe ser el índice de 
tolerancia, el valor promedio empleado fue de 40. Esto lo realizamos dando doble 

clic sobre el icono wand  se selecciono el modo 8-connected y tolerance 40 (ver 
figura 14). 
 
Una vez configurados todos estos datos se procedió con la medición de cada hoja 

realizando un clic sobre el icono wand  y luego sobre la hoja. Una vez 
seleccionada en el menú anilyze buscamos la opción measure que hace el cálculo 
de manera automática mostrando los datos en una nueva ventana (ver figura 15).  
De allí se exportaron estos datos a la hoja de cálculo descripta en el paso número  
2. Este proceso se repitió para cada una de las hojas colectadas. 
 
 

Figura 14. Configuración del nivel de tolerancia. 
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                                         Fuente. Los autores 

 
 

Figura 15. Cálculo del área foliar  

 

 

Fuente. Los autores 

 
 
Para el caso de hojas que representaron problemas por defoliación, daño mecánico 
o enfermedad, fue necesario realizar una edición de la hoja en el mismo programa 
con el objetivo de poder realizar una medición total de la hoja, para esto se 

emplearon las herramientas color picker  que permitía seleccionar el color y paint 

brush tool  para los trazos (dibujar).  
 

 

5.2 Análisis y  cuantificación de las reservas de Carbono (CO2e)  
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5.2.1 Estimación de la BA en la PPI.  
 
Existes dos estratos dentro del bosque, donde se almacena Carbono subterráneo y 
BA. Para el caso de este estudio se enfocó en la determinación o cuantificación del 
Carbono almacenado en la BA. Entonces, para determinar la captura de C fue 
necesario previamente hallar la BA. Hallar la BA por el método indirecto implicó la 
selección correcta de la ecuación alométrica indicada para el Bs-T, con el ánimo de 
reducir los niveles de incertidumbre en los estudios y poder atender a uno de los 
requerimientos del IPCC sobre la confiabilidad de los datos frente a la 
BA/Contenidos de Carbono. 
 
“Para realizar la estimación de la biomasa aérea, se usó una leyenda de 
estratificación por tipos de bosque, siguiendo la clasificación por zonas de vida 
propuesta por Holdridge (1967), que adaptó para Colombia el IDEAM en el año 
2005”61.Para Bs-T, se aplico la ecuación 3., sugerida por Álvarez et al.,(en prep), 
que fue adaptada por Phillips et al. IDEAM 2012: 
 
Ecuación 3.  
 
BA=Exp(4,03962+(1,99104*ln(D))+(1,23665*ln(D)2)+(0,12606*ln(D)3)+(1,28302*ln(
Dens.))). 
Fuente: Álvarez et al. (en prep), adaptada por Phillipset al., IDEAM 2012. 
 

En la figura 16., se muestra como se usó la ecuación 3., para determinar las 
reservas de carbono en cada individuo, en función de las variables predictivas de 
DAP y densidad de madera. 
 

“Según Yepes et al., IDEAM, 2011 Esta ecuación alométrica ha sido sometida a 
análisis estadísticos por parte del IDEAM, encontrándose un ajuste de 0,954 (R2 ≥ 
90%) y siguiendo  los principios de coherencia, transparencia, comparabilidad y 
rigurosidad recomendados por el IPCC (2003, 2006)”62. La Ecuación 3., representa 
las formas de vida árboles y arbustos. Para el caso de las lianas y palmas se trabajo 
con la Ecuación 4 y 5 respectivamente: 
 
Ecuación 4. 
 
BA = 0,028 + 1,841 ln D 
Fuente: Zapata et al. 2003 Orrego & del Valle (2003). Referenciados por Yepes et al., IDEAM, 2011 

 
 
 
Ecuación 5.  
 

                                                 
61PHlLIPS J.F. Op. cit., p. 25. 
62YEPES A.P. Op cit., p 46-51. 
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BA = exp (0,360 + 1,218 ln H) 
Fuente: Restrepo et al. 2003Orrego & del Valle (2003). Referenciados por Yepes et al., IDEAM, 2011 
 
 

Figura 16.  Tabla dinámica usada para calcular los contenidos de BA 

 

Fuente: los autores 

 
Para calcular la BAT de la parcela, se siguieron los procedimientos recomendados 
por el IDEAM  en el  Protocolo para la estimación nacional y subnacional de biomasa 
- carbono en Colombia; en este protocolo Yepes et al63 manifiesta que la BAT de la 
parcela se logra con la suma de la BA de cada árbol vivo, hallada con la ecuación 
3.  
 
Los contenidos de BA en la parcela  se han reportado en (t ha-1); estas unidades de 
BA (t ha-1), se lograron al multiplicar el valor obtenido por parcela por el factor de 
conversión según sea el tamaño de la parcela, como lo muestra la tabla 1. 
Posteriormente, se dividió la resultante por 1.000 para llevarlo a toneladas, 
quedando entonces como lo muestra la Ecuación 6. 
 
 
 
 
Ecuación 6.  
 

                                                 
63Ibid., p 52. 
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BA(kg/par) x (1 t/1000 kg) x FC = BA (t ha-1) 
Fuente: Yepes et al.,IDEAM 2011. 
 
Donde: 
BA: es la biomasa aérea; kg es la unidad de kilogramos 
t: es la unidad de toneladas, y 

FC: es el factor de conversión que se debe emplear según el tamaño de parcela utilizado. 
 

 

Tabla 1. Factor de conversión por tamaño de parcela 

 

Tamaño (ha) Dimensiones (m2) Factor de conversión 

0,010 10 x 10 100 

0,040 20 x 20 25 

0,0625 25 x 25 16 

0,25 50 x 50 4 

1,0 100 x 100 1 

Fuente: Yepes et al., IDEAM, 2011 

 
Para el caso del presente estudio que contemplaron las dimensiones de parcela de 
100 m x 100 m, es decir; 1 hectárea, luego el factor de conversión por tamaño de la 
PPI del Jardín Botánico fue de 1.   
 
 
5.2.2 Estimación de captura de Carbono. 
 
Después de hallar la BA reportada en t ha-1 se procedió a multiplicar por el factor de 
conversión 0,5 que transforma la BA a contenido de Carbono en materia seca. Se 
estima que aproximadamente el 50% del contenido de BA de un árbol es Carbono. 
Se calculará mediante la siguiente ecuación: 
 
 
Ecuación 7.  
 
C= BA*0,5; estos datos deben reportarse en (t ha-1) 
Fuente: los autores., basada en información de Yepes et al., IDEAM 2011. 
 
Donde: 
C: Contenido de carbono 
BA: Biomasa aérea 

 
 

 

 

5.2.3 Estimación del CO2e como medida de emisión. 
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Posteriormente se calculó las unidades CO2e como medida métrica de emisión, 
reportadas en t ha-1, Philips et al64, basándose en recomendaciones del IPCC (2003, 
2006) afirma que se debe multiplicar la cantidad de toneladas de carbono que 
almacenan los bosques por 3,67. Este factor resulta de dividir el peso atómico de 
una molécula de dióxido de carbono (44), por el peso específico del carbono (12). 
De esta manera se aplicó la siguiente ecuación: 
 
 
Ecuación 8.  
 
CO2e = C*3,67; estos datos deben reportarse en (t ha-1) 
Fuente: los autores., basada en información de Yepes et al., IDEAM 2011. 
 
Dónde: 
CO2e: Dióxido de carbono equivalente 
C: Contenido de carbono  
  

                                                 
64PHlLIPS J.F. Op. cit., p 50 – 51. 
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6. RESULTADOS 
 
Los resultados reportados en este estudio son cruciales para contribuir al 
conocimiento del bioma Bs-T como uno de los ecosistemas más deteriorados del 
país y como unidad funcional en la captura y almacenamiento de CO2. La 
información obtenida en éste, traza una línea base para el monitoreo a largo plazo 
frente a los efectos del cambio climático y posibles sucesiones o cambios 
ecosistémicos, en su composición y en atributos funcionales como la densidad de 
madera y lámina foliar. Constituirá un soporte técnico importante para adelantar y 
hacer una realidad un  proyecto REDD en el futuro en el Jardín Botánico, ya que 
uno de los primeros pasos para implementar un proyecto de este tipo es la 
estimación de la captura y almacenamiento de CO2. Asimismo, la información sobre 
la tasa de captura de CO2 de las especies, será útil a la hora de emprender procesos 
de restauración ecológica con las especies de mayor potencial de captura y en lo 
posible poder diseñar asocios vegetales con estas especies que sean favorables, 
no solo para la captura de carbono, sino también, para la regulación hídrica y la 
alimentación de fauna silvestre. 
 
 
6.1 ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN FLORÍSTICA 
 
Toda la información sobre estructura y composición florística fue proporcionada por 
Tolúes (2012) en el informe final del proyecto: Evaluación de la dinámica de los 
bosques tropicales y el efecto del cambio climático sobre los ecosistemas naturales.  
 
Por su carácter permanente,  las parcelas de monitoreo sirven como base para 
entender los patrones de distribución de los árboles y ofrecen una descripción 
bastante acertada de su hábitat dentro de un sitio particular. Estos datos son usados 
para predecir cambios basados en la distribución actual, y proporcionan 
herramientas para establecer prioridades de conservación y diseñar investigaciones 
futuras encaminadas hacia su protección o recuperación, haciéndose  necesario 
contar con inventarios adecuados de las especies de árboles, y medir los cambios 
que se presenten a largo plazo.  
 
Según Tolúes65 La composición florística de la parcela de Jardín Botánico está 
determinada por 58 especies, 50 géneros y 28 familias (ver figura 17). La familia 
más dominante es la FABACEA, con un total de 7 especies, la especie más 
abundante es la Guazuma ulmifolia con 123 individuos, seguida por la Guarea 
guidonia con 108, por la Cupania cf. americana con 98 y por últimos la Cupania sp 
1., y la Eugenia biflora, con 61 y 42 individuos respectivamente (ver figura 18); estas 
especies representan el 55% del total de individuos registrados. El mayor número 
de tallos (298) se registró en la Guazuma ulmifolia, seguida de la Cupania cf. 

                                                 
65 TOLÚES. OP Cit., 2012., p 21 - 28 
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americana (112), Guarea guidonia (109) (ver anexo 1. Composición y estructura 
florística de la PPI del Jardín Botánico). 
 

Figura 17. Composición florística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

Fuente: los autores 
 

Figura 18. Especies con mayor abundancia 

 
    Fuente: los autores  
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En la figura 19., se registra que los hábitos de crecimiento en la parcela son del 
orden de: 82% árboles, 14% arbustos y bejucos 3,6%. El análisis de distribuciones 
diamétricas sugiere que el fragmento de bosque  se encuentra en un estado de 
sucesión secundaría, por la presencia de un gran número de individuos con DAP 
inferior a 20 cm (ver cuadro 3). Mientras, la distribución altimétrica reporta 
información asociada a un bosque en estado más maduro de lo esperado, 
registrando el mayor número de individuos (410 para un 39% del total de individuos 
registrados) en el rango II (6,2 – 10,9) (ver cuadro 4).  

 

Figura 19. Hábitos de crecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: los autores 

 

Cuadro 3. Distribución por rangos diamétricos 

 

 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Tolues 2012. 

 
 
 
 

CLASE RANGO CANTIDAD PORCENTAJE 

I 5,0- 20,1 875 81,32 

II 20,2-35,2 169 15,71 

III 35,3 -50,2 28 2,60 

IV 50,3 - 65,3  3 0,28 

V 65,4 - 80,4 1 0,09 

T O T A L  1076 100,00 
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Cuadro 4. Distribución por rangos altimétricos 

 

 

 
 
 
 
 
 
   
  Fuente: Tolues 2012. 

 
La curva de acumulación de especies indica que el 91,4% de las especies se 
registran en 15 cuadrantes (0,6 hectáreas). La especies que presenta la mayor 
densidad en la parcela  es la Guazuma ulmifolia, con 123 individuos y una densidad 
por área de 1.22 individuos por cada 100 m2. En su orden lo sigue Guarea guidonia, 
con 1.08 y Cupania cf. americana, con 0.98. Con relación a la frecuencia la 
Guazuma ulmifolia, con un 96%, se registra en un número mayor de cuadrantes, 
seguida de Guarea guidonia, con un 84%, Eugenia biflora, con 76% y Cupania cf. 
americana con 68%. Por su parte la frecuencia relativa que reporta el fragmento de 
bosque y la parcela responden a una condición heterogénea, sustentada en un 
65,5% de especies pertenecientes a la clase I y 20,7% a la clase II. (Ver cuadro 5) 
 

Cuadro 5. Distribución de frecuencias 

 
  
  
    
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tolues 2012. 

 
Las especies Guazuma ulmifolia y Cupania cf. americana son las que tienen un área 
basal más representativa, con 8,03 y 2,69 m2/Ha. El área basal total para la parcela 
del fragmento de bosque de interés fue de 21.37 m2/Ha. Asimismo, el Índice de 
Valor de Importancia (IVI)  reporta que las especies que alcanzaron índices más 
altos fueron, como sigue: Guazuma ulmifolia (61.11), Cupania cf. americana (30,75), 
Guarea guidonia (23.99) y Cupania sp 1 (17.93). 

CLASE RANGO CANTIDAD PORCENTAJE 

I 1,5 - 6,2 244 23,31 

II 6,2 - 10,9 410 39,16 

III 10,9 - 15,6 272 25,98 

IV 15,6 - 20,3 104 9,93 

V 20,3 - 25,0 17 1,62 

T O T A L 1047 100,00 

CLASE FRECUENCIA No. 

ESPECIES 

% 

I 0    -   20% 38 65,5 

II 21  -   40% 12 20,7 

III 41  -   60% 3 5,2 

IV 61  -   80% 3 5,2 

V 81  -  100% 2 3,4 

T O T A L   58 100 
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El índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’) registrado en la parcela es 3.1, lo 
cual se considera adecuado para este tipo de bosque.  En el fragmento de bosque 
del Jardín Botánico y PNR El Vínculo se tienen inventariadas 58 y 49 especies, 
respectivamente; aplicando el Índice de similitud se obtiene un valor de 0,48 que se 
considera relativamente bajo, lo que refleja que se comparten tan solo 26 especies 
entre los dos fragmentos del mismo ecosistema (Adarve & Torres 2010) (ver figura 
20). 
 

 

Figura 20. Especies compartidas entre el Jardín Botánico y el PNR el Vinculo 
 

 
  Fuente: los autores  

 
Muestra que los cuadrantes  N  y H presentan el mayor grado de similitud (0.74), 
compartiendo 7 especies, sin embargo, los cuadrantes que más especies 
comparten son E y L con 11 especies y con índice de similitud de 0.55. Esto se debe 
a que estos últimos cuadrantes tienen un buen número de especies (14 y 21 
respectivamente) de las cuales comparten 11, mientras que los cuadrantes H y N, 
poseen pocas especies (10 y 9 respectivamente), compartiendo casi la mayoría de 
ellas (7 especies). En general, los cuadrantes muestran un índice de similitud muy 
similar, rangos entre 0.4 a 0.6 y otro número significativo entre 0.2 a 0.4, siendo los 
cuadrantes X y Z, B y G, los de menor similitud con 0.2. 
 
 
6.2 ATRIBUTOS FUNCIONALES. 
 

La diversidad funcional ha sido resaltada como un componente importante de la 
biodiversidad y un determinante de los procesos ecosistémicos (Noble y Slater, 
1980; Tilman et al., 1997; Wardle et al., 1997; Wardle et al., 2000; Díaz y Cabido, 
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2001). En términos generales, se define como la presencia y abundancia relativa de 
los rasgos funcionales de los organismos presentes en un ecosistema (Díaz y 
Cabido, 2001) y puede medirse en términos de atributos o grupos funcionales. 

Los atributos funcionales son las características de un organismo que se consideran 
relevantes en relación con su respuesta al ambiente y/o su efecto en el 
funcionamiento del ecosistema (Díaz y Cabido, 2001). Las especies que comparten 
el estado o nivel de varios atributos pueden conformar un grupo funcional y al igual 
que los atributos, pueden ser definidos respecto a su contribución a los procesos 
ecosistémicos o por la respuesta de las especies a cambios en las variables 
ambientales (Lavorel et al., 1997). Aunque este concepto se aplica de forma general 
a todos los organismos que se encuentran en un ecosistema, la gran mayoría de 
estudios se centran en la comunidad vegetal debido a la mayor facilidad para 
obtener información y diseñar experimentos de corto y mediano plazo. 
 
 
6.2.1 Densidad de madera 
 

El atributo funcional de Densidad de madera es una variable predictiva básica  para 
la estimación de la Biomasa Aérea y el posterior cálculo de las reservas de Carbono 
almacenadas en las especies forestales del bosque. Hallar la densidad de madera 
de estas 13 especies contribuye a disminuir los niveles de incertidumbre que existe 
frente a este atributo, en el cual se requiere continuar con las investigaciones para 
tener datos comparativos frente a otros estudios. 

La composición florística de la PPI del Jardín Botánico consta de 58 especies,  de 
estas se seleccionaron 13 especies que presentan un índice de abundancia igual o 
superior a los 10 individuos. El valor más alto de densidad lo registran las especie 
Eugenia biflora, con 0,83 gr/cm3; posteriormente esta la Eugenia sp 1., con 0,75 
gr/cm3; seguido de Amyris pinnata, con 0,74 gr/cm3. Las especies que registraron el 
valor menor de densidad en su madera fueron: Trichanthera gigantea con 0,45 
gr/cm3 y la Inga sp con un valor de 0,46 gr/cm3 (ver tabla 2 y figura 21).  

Aunque para hallar la densidad de madera de manera directa (campo) se 
seleccionaron estas 13 especies, para cuantificar las reservas totales de carbono 
se consultó el valor de densidad en literatura, para el resto de las especies  (45) de 
la composición florística de la PPI.  

 

Tabla 2. Valores de la densidad de madera 66
 

                                                 
66 A excepción de Trichanthera gigantea y Guazuma ulmifolia donde se tomo los valores reportados en la 

literatura por Zanne, A.E., Lopez-Gonzalez, G. Et al. 2009. Global wooddensitydatabase y Perea et al. (2013) 

respectivamente. 
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Fuente: los autores. 

 

Figura 21. Densidades de madera 

 
               Fuente: los autores 

   
 

6.2.2 Lámina foliar 
 
Según los resultados de las mediciones del área de la lámina foliar de las 13 
especies que se encuentran identificadas en la PPI del fragmento de Bs-T del Jardín 
Botánico Juan María Céspedes con un DAP mayor a 5 cm y un índice de abundancia 

No Especie Densidad de  Madera 

gr/cm3 

1 Amyrispinnata 0,74 

2 Citharexylum kunthianum  0,56 

3 Crotongossypiifolius 0,53 

4 Cupania cf. Americana 0,65 

5 Cupaniasp 1 0,64 

6 Eugenia biflora 0,83 

7 Eugenia sp 1 0,75 

8 Guarea guidonia 0,57 

9 Guazuma ulmifolia 0,51 

10 Inga sp. 0,46 

11 Sapindus saponaria 0,59 

12 Trichilliapallida 0,66 

13 Trichanthera gigantea 0,45 
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mayor a 10 individuos; se han logrado identificar tres (3) grupos funcionales 
fisonómicos, así: 
 
Micrófilas: conformado por las especies de Eugenia biflora y Eugenia sp 
pertenecientes a una familia (MYRTACEAE) cuyas áreas son de 1.124,203 y 
1.504,281 mm2 respectivamente. Ambos especies son de hojas simples. 
 
Mesófilas: lo conforman las especies Guazuma ulmifolia y Amyris pinnata  
pertenecientes a dos familias (MALVACEAE y RUTACEAE) con un área foliar de 
16.497,960 y 16.601,742 mm2 respectivamente. La primera especie es de hoja 
simple y la segunda de hoja compuesta. 
 
Macrófilas: es el más representativo los conforman nueve (9) especies, en las que 
tenemos Croton gossypiifolius, Trinchanthera gigantea, Citharexylum kunthianum, 
Trichillia pallida, Cupania, Inga sp, Sapindus saponaria, Guarea guidonia, Cupania 
cf americana; pertenecientes a seis (6) familias (EUPHORBIACEAE, 
ACANTHACEAE, VERBENACEAE, MELIACEAE, SAPINDACEAE, y FABACEAE). 
Las áreas foliares de estas especies se encuentran entre los 18.927,034 y los 
158.412,357 mm2. El 66.66% de las especies que conforman este grupo funcional 
son de hoja compuesta. Para mayores detalles sobre las mediciones de cada una 
de las especies y su clasificación remitirse al cuadro 6. En la figura 22., se pueden 
observar los resultados de las mediciones y clasificación funcional de las 13 
especies estudiadas en este trabajo. 
 

Cuadro 6. Clasificación funcional fisonómica por lamina foliar 

Familia Especie 

Tipo  

de 

 Hoja 

Área Foliar 

(mm2) 

Clasificación Funcional 

Fisonómica - Lamina foliar 

Denominación Categoría 

MYRTACEAE 
Eugenia biflora Simple 1.124,203 

Micrófilas 2 
Eugenia sp 1 Simple 1.504,281 

MALVACEAE Guazuma ulmifolia Simple 16.497,960 
Mesófilas 4 

RUTACEAE Amyris pinnata Compuesta 16.601,742 

EUPHORBIACEAE Croton gossypiifolius Simple 18.927,034 

Macrófilas 5 ACANTHACEAE Trinchanthera gigantea Simple 38.316,138 

VERBENACEAE 

Citarexylum 

kunthianum 

Simple 

38.316,138 

Continúa… 

Cuadro 6. (Continuación) 

Familia Especie 

Tipo  

de 

 Hoja 

Área Foliar 

(mm2) 

Clasificación Funcional 

Fisonómica - Lamina foliar 

Denominación Categoría 

MELIACEAE Trichillia pallida Compuesta 56.062,241 Macrófilas 5 
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SAPINDACEAE Cupania  Compuesta 60.352,610 

FABACEAE Inga sp Compuesta 68.686,238 

SAPINDACEAE Sapindus saponaria Compuesta 100.480,924 

MELIACEAE Guarea guidonia Compuesta 151.978,319 

SAPINDACEAE Cupania cf americana Compuesta 158.412,357 

Fuente: Los autores. 

 
 

Figura 22.  Clasificación funcional fisionómica 

 
  Fuente: los autores 
 
 
6.2.3 Determinación de tipos funcionales de plantas  
 
Los grupos funcionales de las plantas (TFPs), con desempeño similar, permite 
evaluar los cambios en las funciones ecosistémicas a través del tiempo. Una vez 
determinados los diferentes grupos, se puede hacer seguimiento y monitoreo a los 
cambios que pueda presentar el ecosistema. 
 
La caracterización de la complejidad funcional del ecosistema contribuye a entender 
las relaciones entre biodiversidad, factores abióticos y procesos ecosistémicos de 
una manera que las clasificaciones taxonómicas y filogenéticas por sí solas, no lo 
hacen (Díaz et ál. 2002). La clasificación en TFPs, frecuentemente polifiléticos, 
constituidos por las especies, que desempeñan un papel semejante en el 
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funcionamiento del ecosistema, o que presentan respuestas similares a factores 
ambientales, ha mostrado ser útil para la comprensión del funcionamiento del 
ecosistema (Díaz y Cabido 1997). 
 
De las 58 especies encontradas en el sitio de estudio se identificaron rasgos 
funcionales de 13 especies, seleccionadas por ser las más representativas 
(abundantes) y que reflejan su respuesta a la perturbación y cambios que pueda 
existir en este ecosistema. Para la clasificación de los tipos funcionales de plantas, 
se tuvo en cuenta la relación con impactos del cambio climático: Se seleccionaron 
cinco rasgos, el área foliar (AF, mm2), fenología de las especies, la densidad de 
madera (DM, g/cm3) y acumulación carbono y agente dispersor (ver cuadro 7). 
 

Cuadro 7. Rasgos funcionales de las 13 especies evaluadas. 

 

 

TFPs ESPECIE 

DENSIDAD 

DE 

MADERA 

LAMINA 

FOLIAR 

ACUMULACIÓN 

CARBONO 

FENOLOGÍA 

FOLIAR 

AGENTE 

DISPERSOR 

 

 

 

 

 

1 

1.Amyris pinnata 0,74 Mesófilas 1.108,77 Semicaducifolio Zoocoría 

2.Citharexylum 

kunthianum  

0,56 Macrófilas 1.814,31 Semicaducifolio Autocoría 

3. Croton gossypiifolius 0,53 Macrófilas 1.025,22 Semicaducifolio Autocoría 

4.Cupania cf. Americana 0,65 Macrófilas 16.467,86 Semicaducifolio Autocoría 

5. Cupania sp 1 0,64 Macrófilas 8.951,25 Semicaducifolio Autocoría 

6. Eugenia biflora 0,83 Micrófilas 2.041,47 Semicaducifolio Zoocoría 

7. Eugenia sp 1 0,75 Micrófilas 456,21 Semicaducifolio Zoocoría 

 

 

 

 

2 

8.Guarea guidonia 0,57 Macrófilas 3.790,78 Perenne Autocoría 

9. Guazuma ulmifolia 0,51 Mesófilas 35.558,06 Semicaducifolio Zoocoría 

10. Inga sp. 0,46 Macrófilas 1.011,49 Semicaducifolio Zoocoría 

11. Sapindus saponaria 0,59 Macrófilas 8.401,9 Semicaducifolio Autocoría 

12. Trichanthera gigantea 0,45 Macrófilas 6.565,77 Perenne Autocoría 

13. Trichillia pallida 0,66 Macrófilas 829,17 Perenne Autocoría 

Fuente: los autores 

 
 
Con base en los registros obtenidos en los diferentes rasgos funcionales, se hizo el 
análisis del dendrograma que permitió identificar dos tipos de plantas funcionales 
(ver figura 23).  
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Figura 23. Dendrograma para las 13 especies estudiadas. 

            

             Fuente: los autores 

 
El TFP1 estuvo compuesto por 7  especies (Citharexylum kunthianum, Croton 
gossypiifolius, Amyris pinnata, Cupania americana, Cupania sp.1, Eugenia biflora y 
Eugenia sp. 1), son especies macrófilas, a excepción de las dos Eugenia  cuya 
lamina foliar es pequeña y Amyris pinnata que es mesofila; presenta una mayor 
densidad de madera que el grupo dos, se exceptúan las dos primeras especies; son 
semicaducifolia.  
 
El TFP2 está compuesto por: Guarea guidonia, Guazuma ulmifolia, Inga sp., 
Sapindus saponaria, Trichanthera gigantea yTrichillia pallida. En este grupo se 
encuentran especies de menor densidad de madera que el grupo anterior; son 
generalmente de buen tamaño; no posee ninguna especie que tenga lamina foliar 
pequeña, son de mediano a buen tamaño (mesófila y macrófila), hay tres especies 
perennes, rango que no existe en el primer grupo.  
 
Cuando se compara los dos grupos, se observa que hay dos parámetros que no 
presentan diferencias significativas: la acumulación de carbono y el agente 
dispersor de sus semillas.  
6.3 CUANTIFICACIÓN DE LA BIOMASA AÉREA 
 

Según la estructura y composición florística de la PPI en el fragmento de Bs-T del 
Jardín Botánico, existen 58 especies con diámetro a la altura del pecho  igual o 
superior a 5 cm, con las cuales se han realizado los cálculos de contenido de BA 
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por especie  y BAT en la parcela. Estos cálculos de BA están en función de las 
variables predictivas de DAP y Densidad de madera. 

Según el Anexo 2., las especies más representativas en términos de valores de 
Biomasa Aérea son la Guazuma ulmifolia con una sumatoria total de biomasa entre 
todos sus individuos de 35.558,06 Kg, con un promedio de acumulación de BA por 
individuo de 119,32 kg; seguida de las especies de la familia SAPINDACEAE, la 
Cupania cf americana con 16.467,86 kg y promedio de 152,86; la Cupania sp 1. 
8.951,25 kg, con promedio de 126,07 kg y finalmente, la Sapindus saponaria con 
8.401,90 kg y promedio por individuo de 420,09 kg.; estos valores están 
estrechamente ligados al índice de abundancia que presentan las especies.  
Aunque en el cálculo de BA intervienen variables predictivas como el DAP y la 
Densidad de Madera, en este caso es el índice de abundancia en la parcela es 
determinante para obtener valores altos en estas especies. En la figura 24., se 
muestra un comparativo de los valores de BA entre las 13 especies seleccionadas 
según su índice de abundancia. Este grafico soporta los datos descritos 
anteriormente. 

 

Figura 24. Comparativo de los valores de BA  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores  

 

Las especies con menor valor total de Biomasa son: Chamaedorea cf. Pinnatifrons, 
con una sumatoria de 12,71 kg; posteriormente esta la Triplaris americana, con 
14,14 kg y la Psicotria sp, con 17,39 kg, los promedios de estas tres especies son 
iguales a los valores antes descritos, ya que presentan en la parcela un solo 
individuo (bajo índice de abundancia). 

0,00
5.000,00

10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
35.000,00
40.000,00



81 

 

  
La especie que conserva el promedio más alto en el valor de la BA es el Ficus 
dendrocida (mata palo) con 854,54 kg, esto se debe principalmente a su portentoso 
tamaño y frondosidad. Esta especie aunque presenta el valor más alto en su 
promedio, presenta una baja abundancia en la parcela (2 individuos). Otras 
especies que registran valores altos son el Pithecellobium dulce con 440,96 kg, 
Sapindus saponaria 420,09 kg, el Cinnamomum triplinerve 454,75 kg, Cordia 
alliodora 388,73 kg y por último el  Croton gossypiifolius con 282,46 kg. En contraste, 
especies como las Lianas presentan el promedio más bajo, 3,37 kg BA. Otras 
especies también registras valores considerablemente bajos, entre ellas: 
Chamaedorea cf. Pinnatifrons 12,71 kg; Piper aduncum 12,88 kg y Urera simplex 
14,04 kg. 
 
En términos generales, los contenidos de BAT acumulada en la parcela permanente 
en el fragmento del Jardín, asciende a las 106,06 t ha-1 (ver anexo 2. Consolidado 
de los valores de BA, C y CO2e de la PPI del Jardín Botánico). Mientras, Phillips et 
al. IDEAM 201167,  asegura que para el periodo de 2010 en el ecosistema de Bs-T 
a nivel nacional, se registra un volumen de Biomasa de 96,2 t ha-1. Lo que sugiere 
que la tasa de Biomasa Aérea en el Jardín Botánico es superior en 9,86 t ha-1. 
 

 

6.3.1 Cuantificación de las reservas de Carbono y CO2e 
 

El anexo 2., muestra que las reservas totales de Carbono acumuladas en 106,06 t 
ha-1. de Biomasa Aérea son del orden de 53,03 t ha-1, que traducidas a CO2e como 
medida métrica de emisiones es de 193,66 t ha-1 que se están dejando de emitir a 
la atmosfera por este concepto, previendo así, el incremento del forzamiento 
radioactivo y el potencial de calentamiento atmosférico global. 

Según Phillips et al. IDEAM 201168 las reservas de Carbono para el ecosistema de 
Bs-T en el ámbito nacional están alrededor de 48,1 t ha-1, que traducidas al nivel de 
emisiones atmosféricas en unidades de CO2e es de 173,53 t ha-1 que se dejaron de 
emitir por cada hectárea de este ecosistema. Es decir, si comparamos la 
información particular del Jardín Botánico con estos estudios en el ámbito nacional,  
tenemos una variación positiva para el caso del Jardín Botánico de  4,93 t ha-1 de 
Carbono y 18,09 t ha-1 de CO2e. 
 
Los volúmenes de Carbono capturado tienen relación directa con los contenidos de 
Biomasa Aérea en cada una de las especies producto de este estudio. Por este 
motivo las especies que presenta mayor acumulación de Carbono son aquellas que 
presentan los valores más altos de Biomasa, estas especies son: Guazuma ulmifolia 

                                                 
67Phillips et al. IDEAM 2011 p. 40  
68Phillips et al. IDEAM 2011 p. 51 
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17.779.03 Kg, Cupania cf americana con 8.233,93 kg, la Cupania sp1.4.475,63 kg, 
finalmente la Sapindus saponaria con 4.200,95 kg. 
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7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

A medida que avanza el proceso de sucesión vegetal en un bosque saludable, 
cambian las especies de rápido crecimiento por especies de menor tasa de 
crecimiento, mayor longevidad y densidades específicas de maderas mayores que 
las primeras; estos cambios en la estructura del bosque hacen que varié también la 
BA. El cambio climático puede ocasionar el deterioro de los ecosistemas, este 
fenómeno se ve reflejado en la disminución de la BA y por ende una menor tasa de 
captura de carbono (un aumento de la temperatura desemboca en una menor 
captura de carbono). Así como también, en una alteración de los atributos 
funcionales de las especies. 
 
Por las características de la composición y estructura florística de la PPI, se 
considera que el fragmento de bosque del Jardín se encuentra en el estado de 
sucesión vegetal de bosque secundario tardío, de aproximadamente 45 años, 
pasando por los diversos estadíos e interacciones ecológicas y ambientales que 
hacen presagiar mediante observaciones cualitativas, que es un fragmento que 
goza de buena salud ecosistémica.  
 
En el estado sucesional de bosque secundario tardío, se pueden inventariar  
especies de la familia de las LAURACEAS como: Nectandra sp, Cinnamomun 
triplinerve, Ocotea sp; MELIACEAS: Trichillia pallida, Guarea guidonia; y 
RUBIACEAS como la Genipa americana. Estas especies tienen la característica de 
desarrollarse en la penumbra del bosque en sucesión (bóveda del bosque), en 
condiciones de poca luminosidad y alta competencia no solo por la luz, sino también 
por los nutrientes; forman asocios vegetales con otras especies,  para luego 
convertirse en las especies más sobresalientes del dosel del bosque clímax. 
Regularmente, son especies de tardío crecimiento y de densidades de madera 
considerablemente altas a diferencia de especies de estados sucesionales más 
tempranos (especies pioneras), caracterizadas por un rápido crecimiento y 
densidades de madera más bajas, que colonizan áreas abiertas de alta luminosidad. 
 
Otra característica que distinguen los estados sucesionales es que en los más 
tempranos existen pocas especies (índice de diversidad bajo), pero con índices de 
abundancia muy altos (muchos individuos por especie); mientras, en los estados de 
sucesión avanzada existen muchas especies con pocos individuos. De igual manera 
la constitución de los tipos funcionales de plantas cambiaran, convirtiéndose en un 
indicador de cambios en la composición florística de los bosques en relación al 
avance de los estados sucesionales y a cambios en el clima.  
 
Estos cambios en la composición florística, atribuibles como propios a los estados 
sucesionales, aplican en cierto modo al fragmento del Jardín Botánico, ya que 
existen especies como la Guazuma ulmifolia y la Cupania cf. americana que ahora 
son muy abundantes, pero que en el futuro serán reemplazadas por especies más 
longevas como los laureles, que en el momento presentan un índice de abundancia 
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mucho menor. Un ejemplo de esto es que especies como la Guazuma ulmifolia 
presenta una abundancia de 123 individuos, en comparación con especies como la 
Ocotea sp que tan solo cuenta con 5 individuos. 
 
Pese a que se puedan inventariar estas especies de bosque clímax en el Jardín 
Botánico, los valores en los contenidos de biomasa son relativamente bajos. Por 
ejemplo, especies de las más representativas como el Brosimum alicastrum, 
(158,73 kg BA), las Ocotea sp (158,84 kg BA), Genipa americana (197,64 kg BA) y 
finalmente Nectandra sp (436,96 kg BA), además de  presentar poca BA por su baja 
abundancia,  la mayoría de sus individuos son juveniles, condición que se considera 
propia para el estado de sucesión vegetal al que pertenece el fragmento de bosque. 
 
Conocer el estado sucesional del bosque nos permite inferir funciones ecológicas 
como la captura y almacenamiento de carbono. Un bosque en regeneración natural 
captura una mayor cantidad de Carbono, pero sus reservas (almacenamiento) son 
menores. Mientras, un bosque acercándose a su clímax reducirá paulatinamente 
las tasas de captura, pero sus reservas y almacenamiento del compuesto serán en 
un volumen superior. Esta premisa deja claro que el fragmento de bosque del Jardín 
Botánico, hipotéticamente reducirá su captura de carbono cuando alcance su 
clímax, pero aumentara su Biomasa y almacenamiento de carbono con el tiempo. 
Indica también, que presta un servicio ambiental y ecosistémico vital para capturar 
y reducir las  emisiones atmosféricas del gas efecto invernadero. 
 
Realizando un analisis de la composició floristica de la parcela de Jardin Botanico, 
se encuentra que comparte alrededor de 24 de las especies representativas de  
bosque seco, entre ellas estan: Trichantera gigantea (H. et B.) Nees, Senna 
spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby, Croton gossypiifolius Vahl, Euphorbia 
cotinifolia L., Machaerium capote Dugand, Xylosma prunifolia (Kunth) Triana & 
Planch., Nectandra lineata (Kunth) Rohwer, Ocotea veraguensis (Meisn.) Mez, Inga 
vera Kunth, Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth., Bunchosia pseudonitida Cuatrec., 
Malpighia glabra L, Trichilia pallida (Sw), Brosimum alicastrum Sw., Eugenia biflora 
(L.) DC., Eugenia monticola (Sw.) DC., Guapira costaricana (Standl.) Woodson, 
Hamelia patens Jacq., Amyris pinnata Kunth, Zanthoxylum rhoifolium Lam., Cupania 
americana L., Sapindus saponaria L, Guazuma ulmifolia Lam, Citharexylum 
kunthianum Moldenke. No obstante, y pese al numero de especies que comparte 
con la flora tipica del Bs-T, es clara una baja presencia de especies como el arrayan 
negro (Eugenia procera) y de tachuelos (Zanthoxylum sp), estos últimos son de las 
especies más representativas de bosque seco, pues están dotadas de mecanismos 
funcionales como las espinas o aguijones que sirven para el almacenamiento de 
agua,  contrarrestando  las bajas precipitaciones y la alta tasa de evapotranspiración 
característica de la zona de vida. En cambio, si se han inventariado especies de 
LAURACEAS que son más representativas de bosques subandinos húmedos. Esta 
condición ecológica de poca presencia de especies con estas adaptaciones; sugiere 
en primer lugar, la hipótesis que podría tratarse de un fragmento atípico de Bs-T, el 
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cual esta moldeado en su composición florísticas por las condiciones 
microclimáticas presentes en el jardín botánico. 
 
La anterior hipótesis esta reforzada por el bajo índice de similitud (0,48) entre el 
fragmento de Bs-T del Jardín Botánico y  el fragmento del PNR el Vínculo, con el 
cual comparte alrededor de 26 especies. Esta condición puede obedecer a que pese 
a que la leyenda de estratificación del bosque es la misma según holdridge, los dos 
fragmentos presentan características particularmente diferenciadas desde punto de 
vista medio ambiental. Por ejemplo, el Jardín Botánico recibe la influencia de la 
humedad que proviene de las aguas de Río Tuluá que transcurre por gran parte de 
su extensión y que ocasiona la instauración de un microclima que condiciona la 
presencia de especies y de asocios vegetales diferenciados.  Mientras, el Vínculo 
no tienen cuerpos de agua representativos que modifiquen climáticamente el 
entorno; por esta condición las características en su composición florística son 
diferenciadas (en el caso de la presencia de un mayor números de especies como 
los  tachuelos y otras especies con espinas y aguijones). Se cree entonces, que 
esta es la principal causa de un bajo índice de similitud entre los dos fragmentos. 

 
Otra hipótesis seria que el fragmento del Jardín Botánico no obedeciera 
necesariamente a condiciones ecológicas y ambientales del ecosistema de Bs-T., y 
que soportado en estas evaluaciones y en los índices de similitud en su composición  
florística respondiera más a un ecosistema transicional a Bosque húmedo 
premontano (bh-PM). Para refrendar esta hipótesis sería necesario intensificar las 
investigaciones en el Jardín Botánico y poder comparar mediante índice de similitud 
con otros fragmentos de bh-PM. 
 
Las anteriores hipótesis, reafirman la necesidad expresada por el IPCC 2007, donde 
insta a los países, entre ellos a Colombia a particularizar a un nivel local las 
investigaciones en términos de la captura y almacenamiento de carbono, así como 
en las emisiones de GEI en los ecosistemas, a fin de reducir los altos índices de 
incertidumbre y aumentar la confiabilidad de los datos. Es evidente que los factores 
climáticos y geomorfológicos influyen en la composición de la vegetación de los 
ecosistemas y en atributos funcionales determinantes como la densidad de madera 
y la lámina foliar.  
 
En la PPI del Jardín, se obtuvieron resultados en el contenido de Biomasa Aérea 
por encima en 9,86 t ha-1., en comparación con el ámbito nacional según datos de 
2010 aportados por el IDEAM (ver figura 25). Estos valores superiores en biomasa 
pueden obedecer, en primera instancia, a que no es muy frecuente encontrar Bs-T 
en buena salud ecosistémica y en un estado avanzado de sucesión vegetal como 
el Jardín Botánico. En segunda instancia, a la escala temporal en la que se realizan 
los estudios. Los datos del IDEAM son de 2010, mientras que los reportados en el 
presente estudio son del 2013. Otra causa puede deberse a  la particularidad del 
presente estudio; entre los estudios sean más particulares y hayan datos tomados 
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en campo directamente, los niveles de incertidumbre en los resultados serán más 
bajos cada vez. 
 
Según los resultados de este estudio, en relación a la captura de carbono podría 
decirse que en un bosque tipico como el Jardín Botánico, con caracteristicas 
similares en su composición floristica y estado sucesional, se estaria capturando 
alrededor de 193,66 toneladas de CO2 por cada hectarea. 
 

Figura 25. Comparativo entre los valores de BA, C y CO2e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: los autores. 

 
La especie Ficus dendrocida (mata palo) cuenta con valores promedio más altos de 
Biomasa, una mayor tasa de captura de carbono se da principalmente por la 
frondosidad de la especie.  Pese a esto es una especie que difícilmente puede 
prosperar bajo condiciones controladas, como programas de reforestación y 
restauración ecológica, puesto que se deben dar condiciones naturales específicas 
que involucran otras especies como hospederos mientras se desarrolla plenamente. 
Por este motivo no sería conveniente usar la especie para programas inducidos de 
recuperación de ecosistemas 
 
El cuadro 8., y la figura 26., que se muestran más abajo, dan cuenta de las 
variaciones de las densidades obtenidas en la fase de campo del presente estudio 
(directa) y las relacionadas en la literatura. En este sentido se presentaron 
variaciones importantes en especies como la Guazuma ulmifolia  y la Trichanthera 
gigantea, registrando variaciones de 0,12 cada una. Para el caso de estas dos 
especies y ante esta importante variación en los valores de densidad de madera, se 
decidió trabajar con los valores de densidad reportadas en la literatura, los cuales 
han sido producto de estudios anteriores y de protocolos estandarizados que 
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aseguran un bajo nivel de incertidumbre en las mediciones. Se presume, en primera 
medida, que estas variaciones se deben principalmente a que los equipos de la 
universidad como: horno, balanzas, calibradores, etc., disponibles  para la obtención 
de estos datos no tienen la calibración adecuada que  pueda arrojar datos con 
precisión  requerida. La segunda causa de variaciones, puede obedecer a 
procedimientos defectuosos en el alistamiento de los trozos de madera, como 
irregularidad en el corte, limpieza de la corteza, trozos de madera con 
imperfecciones e irregularidades, entre otros, que pudieron alterar el proceso de 
medición. 
 
Por su parte, dos especies no presentaron ningún tipo de variación en el valor de la 
densidad, entre ellas están: Guarea guidonia y Cupania sp 1, y otras especies 
presentaron una menor variación Eugenia sp 1, con una variación de 0.01; y 
Eugenia biflora, Citharexylum kunthianum, Amyris pinnata, con variación de 0,03 
cada una. 
 

Cuadro 8. Comparativo entre densidades de madera 

Continúa… 

Cuadro 8. (Continuación) 

Fuente: los autores 

 

ESPECIE Dens 

Madera 

(Directa) 

Dens 

Madera 

(Literatura) 

Variación  Literatura consultada 

Amyrispinnata 0,74 0,71 0,03 Proyecto dendrópicas 

Citharexylum 

kunthianum 

0,56 0,53 0,03 Proyecto dendrópicas 

Crotongossypiifolius 0,53 0,46 0,07 Zanne, A.E., López - González, G. Et 

al. 2009. Global 

wooddensitydatabase.  

Cupania cf. americana 0,65 0,73 0,08 Zanne, A.E., López - González, G. Et 

al. 2009. Global 

wooddensitydatabase.  

Cupaniasp 1 0,64 0,64 0 Zanne, A.E., López - González, G. Et 

al. 2009. Global 

wooddensitydatabase.  

Eugenia biflora 0,83 0,8 0,03 Zanne, A.E., López - González, G. Et 

al. 2009. Global 

wooddensitydatabase.  

Eugenia sp 1 0,75 0,76 0,01 Zanne, A.E., López - González, G. Et 

al. 2009. Global 

wooddensitydatabase.  

Guarea guidonia 0,57 0,57 0 Zanne, A.E., López - González, G. Et 

al. 2009. Global 

wooddensitydatabase.  

Guazuma ulmifolia 0,39 0,51 0,12 Perea et al.(2013) 
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Figura 26. Comparativo de los valores de densidad de madera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores. 

 
Hallar directamente los valores de densidad de estas especies, reduce el 
desconocimiento que existe en el país sobre la variable de densidad específica de 
las maderas y su uso en ecuaciones alométricas. Además, aporta a subsanar  la 
necesidad expresada por el IDEAM y el IPCC de intensificar los muestreos 
particularizados a nivel local, considerando aspectos ambientales y 
geomorfológicos característicos de cada sitio, orientados a la reducción de los 
índices de incertidumbre que existe en el país sobre la captura de CO2. 

8. CONCLUSIONES 
 
Con relación a la composición florística de la parcela de Jardín Botánico se puede 
concluir que está determinada por 58 especies, 50 géneros y 28 familias. La familia 

ESPECIE Dens 

Madera 

(Directa) 

Dens 

Madera 

(Literatura) 

Variación  Literatura consultada 

Inga sp. 0,46 0,53 0,07 Zanne, A.E., López - González, G. Et 

al. 2009. Global 

wooddensitydatabase.  

Sapindus saponaria 0,59 0,67 0,08 Zanne, A.E., López - González, G. Et 

al. 2009. Global 

wooddensitydatabase.  

Trichilliapallida 0,66 0,71 0,05 Zanne, A.E., López - González, G. Et 

al. 2009. Global 

wooddensitydatabase.  

Trichanthera gigantea 0,57 0,45 0,12 Torres et al. (2010) 
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más dominante es la FABACEAE, con un total de 7 especies. La especie más 
abundante es la Guazuma ulmifolia con 123 individuos. Los hábitos de crecimiento 
de las especies inventariadas arrojan que  el 82% son árboles, 14% arbustos y 
bejucos 3,6%. Este estudio de habito de crecimiento y  el análisis de distribuciones 
diamétrica sugieren que el fragmento de bosque  se encuentra en un estado de 
sucesión secundaría. 
 
Algunas especies propias del estado de sucesión vegetal secundario tardío que 
abundan en la PPI del Jardín Botánico desaparecerán en el futuro a medida que 
avanza el fragmento hacia su clímax; en este estado especies como los laureles y 
demás maderas finas habrán alcanzado su máximo desarrollo y posiblemente la 
tasa de captura de carbono en el bosque disminuirá porque solo usaran cantidades 
pequeñas en sus procesos fisiológicos como la respiración. En contraste, sus 
reservas (almacenamiento) de carbono aumentaran por una cantidad mayor de 
Biomasa en el bosque en pleno desarrollo. 
 
La condición ecológica de baja presencia de especies como Eugenia procera y  
Zanthoxylum sp, sugiere en primer lugar, la hipótesis que podría tratarse de un 
fragmento atípico de Bs-T y que los fenómenos microclimáticos instaurados por la 
influencia de Río Tuluá han moldeado en su composición florísticas hacia especies 
que no presentan adaptaciones típicas del Bs-T, como las espinas y aguijones. Otro 
aspecto a tener en cuenta es su bajo índice de similitud (0,48) con  el PNR El 
Vínculo, soportado en esto, podría decirse que su composición  florística responde 
más a bh-PM. No obstante, para esclarecer estas hipótesis, se hace necesario 
profundizar en las investigaciones que arrojen datos que puedan ser comparables, 
teniendo en cuenta la variabilidad climática local y el índice de similitud con el 
ecosistema de bh-PM. 
 
La Biomasa Aérea de la PPI del Jardín Botánico es superior al promedio nacional 
en 9,86 t ha-1 según datos reportados por el IDEAM 2010. De la misma manera y 
por su relación directa presenta valores superiores en Carbono y CO2e, 4,93 y 18,09 
t ha-1, respectivamente. Este indicador podría deberse al estado de sucesión 
secundaria avanzado y a la buena salud ecosistémica que presenta el fragmento 
del Jardín Botánico.  
 
Estos resultados en la estimación de BA, C, CO2e entran a hacer parte de la línea 
base establecida para el monitoreo a largo plazo de la dinámica ecosistémica, que 
propicie información suficiente para predecir e identificar los efectos del cambio 
climático, puesto que en el momento es difícil predecir, por un lado,  los efectos 
potenciales que tendrá el cambio climático en el ecosistema y por otro, como se 
relaciona este cambio de manera directa con la capacidad de conversión a  BA en 
la PPI. En este sentido, es imperante que los estudios y monitoreos se realicen a 
una escala de tiempo más bien corta (cada 2 años) que permitan ser exhaustivos 
en los análisis de los comportamientos ecosistémicos en la parcela. 
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Especie Guazuma ulmifolia presenta la mayor abundancia. Asimismo, el mayor 
volumen de Biomasa total, 35,56 t BA, su contenido de carbono es también el más 
alto,  17.78 t C. No obstante, La especie que conserva el promedio más alto en el 
valor de la BA es el Ficus dendrocida (mata palo) con 0,85 t por individuo. Otras 
especies como el Pithecellobium dulce con 0,44 t, Sapindus saponaria 0,42 t, el 
Cinnamomum triplinerve 0,45 t, Cordia alliodora 0,39 t, también presentan valores 
altos de Biomasa. Por este motivo, estas especies, a excepción del Ficus 
dendrocida, pueden ser objeto de estudios más profundo para caracterizar su 
potencial en el diseño y establecimiento de sistemas agroforestales y silvopastoriles 
con proyección de captura de carbono ó también para incluirlas en los programas 
de reforestación,  restauración ecológica y asocios vegetales para la recuperación 
de ecosistemas estratégicos y para la regulación hídrica en fuentes de agua. 
 
Otra característica que es útil para clasificar las especies en el orden de la captura 
y almacenamiento de carbono es el atributo funcional de la densidad de madera. 
Ante esto tenemos que especies como Eugenia biflora (0,83); Eugenia sp 1 (0,75) 
y Amyris pinnata (0,74) son valiosas y a tener en cuenta para incluirlas en programas 
inducidos. Por sus características arbustivas pueden ser útiles en proceso como la 
restauración ecológica a través de asocios vegetales con otras especies del bosque. 
En el mismo sentido especies macrófilas (lamina foliar de gran tamaño) como la 
Cupania cf americana, Guarea guidonia y Sapindus saponaria pueden tener una 
mayor capacidad de realizar fotosíntesis y por ende de tomar más carbono 
atmosférico.  
 
La densidad puede brindarnos información valiosa sobre la dinámica de 
transformación de sus vasos conductores de agua y savia de acuerdo a variaciones 
climáticas; cuando hay sequía los vasos pueden ser más grandes, porque requiere 
mayor capacidad para conducción de la poca agua disponible. La lámina foliar está 
ligada por un lado a una mayor capacidad para tomar CO2 como se dijo 
anteriormente y también, es crucial para el desarrollo longitudinal de la especie. En 
este sentido, los dos TFPs determinados en el cumulo de las 13 especies más 
representativas de la parcela, son útiles para estimar los cambios propios del 
ecosistema, debido a los estados de sucesión vegetal y a los efectos del cambio 
climático.   
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9. ALTERNATIVAS DE MANEJO DEL ÁREA 
 
Los resultados del presente estudio permiten identificar que el fragmento de Bs-T 
del Jardín Botánico tiene una buena salud ecosistémica, en estrecha relación con 
el estado de sucesión vegetal al que corresponde. No obstante, el deterioro posible 
y progresivo causado por fenómenos como el cambio climático y otros factores 
externos puede ser poco predecible y difícil de calcular sino se profundiza en la 
investigación y se toman medidas de manejo adecuado del ecosistema que asegure 
que continúe cumpliendo con la función ecológica de captura de carbono y demás 
funciones inherentes a dicho ecosistema. En este sentido, y basado en los 
resultados obtenidos, se permite identificar algunas alternativas de manejo para 
salvaguardar el ecosistema y sus funciones ecológicas. Las alternativas se 
enumeran a continuación: 
 

1. Adelantar de manera inmediata las gestiones necesarias con la autoridad 
ambiental con competencia en el territorio, para declarar el fragmento de Bs-
T del Jardín Botánico como área protegida, a fin de asegurar que en el tiempo 
al área permanezca con la destinación actual, en términos del uso del suelo 
y que siga cumpliendo con las funciones ecosistémicas que son vitales para 
el desarrollo de la vida humana y la biodiversidad. 
 

2. Reforzar las investigaciones sobre grupos de biodiversidad indicadores (ej: 
aves) de la buena salud del bosque, que permitan por un lado, establecer 
parámetros cualitativos y cuantitativos para estimar con una menor 
incertidumbre la buena salud del ecosistema y que además, permita disminuir 
los niveles generales de desconocimiento del Bs-T en Colombia y sus 
distintas interacciones biológicas y ambientales. 
 

3. Profundizar en las investigaciones sobre captura y almacenamiento de 
carbono en el ecosistema de Bs-T, tomando particularidades ambientales 
como estacionalidad, tipos de suelos, microclimas, etc, como lo recomienda 
el IDEAM y el IPCC. En particular intensificar las investigaciones en el 
fragmento del Jardín Botánico, incluyendo las direccionadas a estimar las 
capturas y reservas  presentes en el estrato subterráneo (suelo), arrojando 
información complementaria a este estudio y precisando los volúmenes de C 
capturados en el ecosistema y que esta información pueda ser usada para el 
diseño e implementación de un proyecto, en el marco de los MDL, en el 
marco del mercado voluntario de venta de carbono o  encaminado a  
proyectos REDD que pueda ayudar a la financiación de investigaciones y 
para el mantenimiento del Jardín Botánico en general. 
 

4. Que el fragmento de bosque del Jardín Botánico sea adoptado por la Uceva 
como laboratorio viviente, en primera medida para profundizar las 
investigaciones generales sobre la dinámica ecosistémica y la biodiversidad 
y por otro lado, para fortalecer la misión y los objetivos del programa de 
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ingeniería ambiental; asumiendo su responsabilidad de aportar al 
conocimiento de la base natural, a través de la investigación que pueda ser 
usada como herramienta para la gestión ambiental territorial, para la gestión 
del desarrollo regional sostenible y la toma de decisiones políticas del 
gobierno en el ámbito local. 
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10.  RECOMENDACIONES 
 
Las siguientes recomendaciones están dirigidas a subsanar algunos aspectos 
generales principalmente en la PPI y en general en el Jardín Botánico y también a 
la UCEVA, para que incorporen medidas para el mejoramiento continuo, que 
permita el adecuado desarrollo de los procesos investigativos futuros y los 
monitoreos en el tiempo de los parámetro evaluados en el presente estudio y que 
han sido establecidos como línea de base para incrementar el conocimiento del 
bosque, de sus funciones ecológicas, entre ellas la captura de carbono y sobre todo 
establecer los impactos del cambio climático frente a la dinámica ecosistémica del 
bosque. 
 

1. Se requiere una remarcación de la parcela y sus cuadrantes, debido a que el 
material con el que actualmente esta demarcada se encuentra deteriorado y 
no permite visualizar de manera rápida y eficiente los subcuadrantes. Si no 
se hace esta remarcación en el futuro podría dificultarse la realización de los 
monitoreos respectivos. 
 

2. Se debe realizar un remarcación de los individuos (línea de medición de DAP 
y plaquetado)  puesto que en la mayoría de ellos, las señales se han 
deteriorado y no son visibles fácilmente. Se debe hacer lo más pronto posible 
aprovechando que en el momento aún puede hacerse la remarcación con 
cierta facilidad, si se deja pasar más tiempo podría convertirse en algo más 
dispendioso e impreciso. 
 

3. Se deben realizar con una frecuencia de cada dos años los monitoreo a la 
captura y almacenamiento de carbono en la PPI y si es posible continuar 
avanzando en la investigación y toma de densidad en campo de otras 
especies que no se hayan contemplado en este estudio. Esto permitirá tener 
más certeza en el cálculo de la Biomasa Aérea y su posterior contenido de 
carbono. Asimismo, incluir en estas investigaciones los otros atributos 
funcionales para complementar la información del presente estudio y 
perfeccionar la línea de base para el monitoreo del cambio climático y su 
influencia en los cambios ecosistémicos en el Bs-T 
 

4. Realizar las evaluaciones ecológicas para establecer la mortalidad y el 
reclutamiento de nuevas especies e incluir individuos de DAP inferior a 5 cm 
(esto es: 2,5 cm de DAP) para hacer más intensivos y representativos los 
estudios y sus resultados 
 

5. Aumentar los controles y la vigilancia en la parcela para disminuir y prevenir 
intervenciones humanas y de animales que puedan deteriorar el buen estado 
de los individuos y de la parcela. Asimismo, ejercer control sobre toda el área 
del jardín para reducir la extracción de madera en la parte media y alta 
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6. La Uceva debe realizar esfuerzos financieros para adquirir equipos e 
instrumentos adecuados que permitan por ejemplo, hallar densidad de 
madera con una mayor precisión. En el momento los equipos como hornos y 
demás, están en condiciones poco adecuadas e influyen en la incertidumbre 
de los datos obtenidos. 
 

7. Realizar las gestiones pertinentes para incluir la temática de investigación en 
captura de carbono en los planes de desarrollo del Municipio de Tuluá para 
los periodos futuros, que ayude a dar soporte político a las intervenciones en 
el ecosistema y a generar estrategias de financiamiento para la investigación 
y la conservación. 
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ANEXOS: 

 
Anexo 1. Composición y estructura florística de la PPI del Jardín Botánico. 

 

ESPECIE TALLOS 
INDICE 
BIFURC ABUND PRES FREC DENS 

A. B(M2)- 
DOMIN FREC % DENS  % DOM % IVI H'  

Albizianiopoides 1 1 1 1 4 0,01 0,0037  0,32 0,13 0,02 0,47 0,01 

Allophyllus cf. Occidentalis 3 1 3 3 12 0,03 0,0242 0,96 0,39 0,11 1,46 0,02 

Amyrispinnata 20 0,95 19 12 48 0,19 0,1812 3,85 2,46 0,85 7,16 0,09 

Annonamuricata 2 0,5 1 1 4 0,01 0,0616 0,32 0,13 0,29 0,74 0,01 

Brosimumalicastrum 7 1 7 4 16 0,07 0,0264 1,28 0,91 0,12 2,31 0,04 

Chamaedorea cf. pinnatifrons 1 1 1 1 4 0,01 0,0022 0,32 0,13 0,01 0,46 0,01 

Cinnamomumtriplinerve 14 0,57 8 6 24 0,08 1,3218 1,92 1,04 6,19 9,15 0,05 

Citharexylum kunthianum  37 0,86 32 16 64 0,32 0,3479 5,13 4,15 1,63 10,91 0,13 

Clusiasp 2 1 2 2 8 0,02 0,0081 0,64 0,26 0,04 0,94 0,02 

Cordiaalliodora 7 1 7 7 28 0,07 0,0755 2,24 0,91 0,35 3,5 0,04 

Crotongossypiifolius 26 0,92 24 6 24 0,24 0,1895 1,92 3,11 0,89 5,92 0,11 

Cupania cf. americana 112 0,88 98 17 68 0,98 2,6908 5,45 12,71 12,59 30,75 0,26 

Cupaniasp 1 69 0,88 61 10 40 0,61 1,4567 3,21 7,91 6,82 17,93 0,2 

Cydistasp 2 1 2 1 4 0,02 0,0061 0,32 0,26 0,03 0,61 0,02 

Erythrinapoeppigiana 2 1 2 2 8 0,02 0,3476 0,64 0,26 1,63 2,53 0,02 

Eugenia biflora 43 0,98 42 19 76 0,42 0,1556 6,09 5,45 0,73 12,27 0,16 

Eugenia cf. Montícola 3 1 3 1 4 0,03 0,0125 0,32 0,39 0,06 0,77 0,02 

Eugenia sp. 1 11 0,91 10 9 36 0,1 0,0548 2,88 1,3 0,26 4,44 0,06 

Ficus dendrocida 2 0,5 1 1 4 0,01 0,024 0,32 0,13 1,75 2,2 0,01 

Ficus insípida 2 1 2 2 8 0,02 0,373 0,64 0,26 0,74 1,64 0,02 

Genipa americana 4 1 4 4 16 0,04 0,1573 1,28 0,52 0,15 1,95 0,03 

Guapiracostaricana 3 1 3 2 8 0,03 0,0321 0,64 0,39 0,04 1,07 0,02 

Guarea guidonia 109 0,99 108 21 84 1,08 0,0083 6,73 14,01 3,25 23,99 0,28 

Guazuma ulmifolia 298 0,41 123 24 96 1,22 0,6952 7,69 15,82 37,59 61,11 0,29 

Hameliapatens 6 1 6 4 16 0,06 8,0334 1,28 0,78 0,11 2,17 0,04 

Indeterminada 1 1 1 1 4 0,01 0,023 0,32 0,13 0,11 0,56 0,01 

Inga sp. 16 1 16 12 48 0,16 0,1726 3,85 2,08 0,81 6,73 0,08 

Lauraceaesp 1 2 1 2 2 8 0,02 0,0493 0,64 0,26 0,23 1,13 0,02 

Liana Indet. 15 0,93 14 9 36 0,14 0,0476 2,88 1,82 0,22 4,92 0,07 

Machaerium capote 1 1 1 1 4 0,01 0,0027 0,32 0,13 0,01 0,46 0,01 

Malpighia glabra 2 1 2 2 8 0,02 0,0058 0,64 0,26 0,03 0,93 0,02 

Malpighiasp. 1 6 1 6 2 8 0,06 0,0216 0,64 0,78 0,1 1,52 0,04 

Mucunasp 9 1 9 3 12 0,09 0,0349 0,96 1,17 0,16 2,29 0,05 
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Myrciapopayanensis 2 1 2 2 8 0,02 0,0059 0,64 0,26 0,03 0,93 0,02 

Myrciasp 1 1 1 1 1 4 0,01 0,0032 0,32 0,13 0,01 0,47 0,01 

Myrsine guianensis 1 1 1 1 4 0,01 0,0089 0,32 0,13 0,04 0,49 0,01 

Nectandra sp. 1 9 1 9 6 24 0,09 0,0452 1,92 1,17 0,21 3,3 0,05 

Nectandra sp. 2 5 1 5 4 16 0,05 0,0222 1,28 0,65 0,1 2,03 0,03 

Ocoteasp 5 1 5 4 16 0,05 0,0153 1,28 0,65 0,07 2 0,03 

Oreopanaxsp 9 1 9 7 28 0,09 0,1995 2,24 1,17 0,93 4,34 0,05 

Palicoureasp 1 1 1 1 4 0,01 0,0029 0,32 0,13 0,01 0,46 0,01 

Piperaduncum 4 0,75 3 2 8 0,03 0,011 0,64 0,39 0,05 1,08 0,02 

Pithecellobium dulce 3 1 3 3 12 0,03 0,2059 0,96 0,39 0,96 2,31 0,02 

Psicotriasp 1 1 1 1 4 0,01 0,0027 0,32 0,13 0,01 0,46 0,01 

Psidiumguajava 2 1 2 2 8 0,02 0,0102 0,64 0,26 0,05 0,95 0,02 

Sapindaceaesp 1 2 1 2 2 8 0,02 0,0057 0,64 0,26 0,03 0,93 0,02 

Sapindus saponaria 20 0,7 14 9 36 0,14 1,5508 2,88 1,82 7,26 11,96 0,07 

Sennaspectabilis 7 0,86 6 6 24 0,06 0,1829 1,92 0,78 0,86 3,56 0,04 

Solanumsp 2 1 2 2 8 0,02 0,1724 0,64 0,26 0,81 1,71 0,02 

Soroceatrophoides 4 1 4 4 16 0,04 0,0097 1,28 0,52 0,05 1,85 0,03 

Trichilliapallida 29 1 29 15 60 0,29 0,1058 4,81 3,76 0,5 9,06 0,12 

Trichanthera gigantea 94 0,17 16 8 32 0,16 1,7044 2,56 2,08 7,98 12,62 0,08 

Triplaris americana 1 1 1 1 4 0,01 0,0022 0,32 0,13 0,01 0,46 0,01 

Trophis cf. caucana  13 0,92 12 4 16 0,12 0,0511 1,28 1,56 0,24 3,08 0,06 

Urera simplex 5 1 5 5 20 0,05 0,0471 1,6 0,65 0,22 2,47 0,03 

Xylosma intermedia 7 1 7 7 28 0,07 0,0937 2,24 0,91 0,44 3,59 0,04 

Zanthoxylumrhoifolium 7 1 7 5 20 0,07 0,2527 1,6 0,91 1,18 3,69 0,04 

Zizyphussp 4 1 4 2 8 0,04 0,0115 0,64 0,52 0,05 1,21 0,03 

T O T A L E S   1076   772 25 1248 7,71 21.37 100 100 100 300 3,1 

Fuente: Tolúes 2012 
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Anexo 2. Consolidado de los valores de BA, C y CO2e de la PPI del Jardín 
Botánico. 

 

ESPECIE 

BA (kg) C (kg) CO2eq (kg) 

∑ Promedio ∑ Promedio ∑ Promedio 

Albizianiopoides 27,17 27,17 13,58 13,58 49,86 49,86 

Allophyllus cf. occidentalis 105,22 35,09 52,61 17,51 193,08 64,43 

Amyrispinnata 1.108,77 69,30 554,39 34,65 2.034,60 127,16 

Annonamuricata 148,55 74,32 74,27 37,12 272,59 136,33 

Brosimumalicastrum 158,73 26,52 79,36 13,23 291,28 48,55 

Chamaedorea cf. pinnatifrons 12,71 12,71 6,35 6,35 23,32 23,32 

Cinnamomumtriplinerve 4.547,52 454,75 2.273,76 227,38 8.344,70 834,47 

Citharexylum kunthianum  1.814,31 49,03 907,01 24,51 3.328,74 89,97 

Clusiasp 54,17 27,08 27,08 13,54 99,39 49,70 

Cordiaalliodora 337,39 56,23 168,69 28,12 619,12 103,19 

Crotongossypiifolius 1.025,22 37,97 512,61 18,99 1.881,28 69,68 

Cupania cf. americana 16.467,86 152,48 8.233,93 76,24 30.218,53 279,80 

Cupaniasp 1 8.951,25 126,07 4.475,63 63,04 16.425,55 231,35 

Erythrinapoeppigiana 777,46 388,73 388,73 194,34 1.426,65 713,32 

Eugenia biflora 2.041,47 40,83 1.020,72 20,41 3.746,10 74,92 

Eugenia sp. 1 456,21 45,62 228,11 22,81 837,15 83,72 

Euphorbiacotinifolia 117,94 117,94 58,97 58,97 216,42 216,42 

Ficus dendrocida 1.709,10 854,54 854,54 427,27 3.136,18 1.568,09 

Ficus insípida 482,18 241,09 241,09 120,55 884,80 442,40 

Genipa americana 197,64 49,41 98,82 24,71 362,68 90,67 

Guapiracostaricana 36,87 18,44 18,44 9,22 67,67 33,83 

Guarea guidonia 3.790,78 36,45 1.895,40 18,22 6.956,08 66,89 

Guazuma ulmifolia 35.558,06 119,32 17.779,03 59,66 65.249,04 218,96 

Hameliapatens 60,94 20,31 30,47 10,16 111,83 37,28 

Inga sp. 1.011,49 56,19 505,75 28,09 1.856,09 103,11 

Lauraceaesp 1 1.442,89 206,13 721,44 103,06 2.647,70 378,24 

Liana Indet. 47,23 3,37 23,61 1,69 86,66 6,19 

Machaerium capote 20,76 20,76 10,38 10,38 38,10 38,10 

Malpighia glabra 47,36 23,68 23,68 11,84 86,90 43,45 

Malpighiasp. 1 112,66 28,16 56,33 14,08 206,73 51,68 

Mucunasp 240,31 21,85 120,16 10,92 440,97 40,09 

Myrciapopayanensis 56,33 28,16 28,16 14,08 103,36 51,68 

Myrciasp 1 33,85 33,85 16,93 16,93 62,12 62,12 

Myrsine guianensis 54,13 54,13 27,06 27,06 99,33 99,33 
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Nectandra sp. 1 436,96 62,42 218,48 31,21 801,82 114,55 

Ocoteasp 156,84 22,41 78,42 11,20 287,81 41,12 

Oreopanaxsp 1.036,84 115,20 518,42 57,60 1.902,60 211,40 

Palicoureasp 20,60 20,60 10,30 10,30 37,80 37,80 

Piperaduncum 51,54 12,88 25,77 6,44 94,58 23,64 

Pithecellobium dulce 1.322,87 440,96 661,44 220,48 2.427,47 809,16 

Psicotriasp 17,39 17,39 8,69 8,69 31,91 31,91 

Psidiumguajava 79,80 39,90 39,90 19,95 146,44 73,22 

Sapindaceaesp 1 61,19 30,60 30,60 15,30 112,29 56,15 

Sapindus saponaria 8.401,90 420,09 4.200,95 210,05 15.417,48 770,87 

Sennaspectabilis 929,84 132,83 464,92 66,42 1.706,25 243,75 

Solanumsp 564,91 282,46 282,46 141,23 1.036,62 518,31 

Soroceatrophoides 466,87 25,94 233,44 12,97 856,71 47,60 

Trichilliapallida 829,17 28,59 414,58 14,30 1.521,52 52,47 

Trichanthera gigantea 6.565,77 69,85 3.282,88 34,92 12.048,19 128,17 

Triplaris americana 14,14 14,14 7,07 7,07 25,95 25,95 

Urera simplex 70,22 14,04 35,11 7,02 128,85 25,77 

Xylosma intermedia 590,69 84,38 295,34 42,19 128,85 154,84 

Zanthoxylumrhoifolium 1.248,02 178,29 624,01 89,14 2.290,12 327,16 

Zizyphussp 135,45 33,86 67,72 16,93 248,54 62,14 

T O T A L E S  (kg) 106.055,54   53.027,60   193.656,40   

T O T A L E S  (t ha -1) 106,06   53,03   193,66   

Fuente: los autores.  


