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Enviada en 1998 
Incluye inventarios años 1990 y 1994 

Antecedentes 

Enviada en 2010 
Incluye inventarios años 2000 y 2004 



Resultados emisiones Usos de la Tierra, Cambio en 
el uso de la Tierra y silvicultura años 2000 y 2004 

Año 200 (copiar resultados 
pagina  126) 

Año 2004 (copiar resultados 
pagina  127) 

Categoría CO2 
equivalente 

(Gg)  

% participación 
de cada 

categoría 

CO2 
equivalente 

(Gg)   

% 
participación 
de cada 
categoría 

Cambios de Biomasa en Bosques  y 
otros tipos de vegetación  leñosa 

6.412,76 21,21 2.130,90 8,19 

Conversión de Bosques  y praderas 16.639,67 55,03 16.639,67 63,96 

Emisiones  y absorciones  de CO2  
del suelo 

7.336,94 24,26 7.344, 35 28.23 



Reto para el inventario año 
2010 – 1erBUR 2014 

Emplear metodologías IPCC 2006, que reportan emisiones para 6 tipos 
de tierra, con el siguiente detalle para tierras forestales: 
 
• TIERRAS FORESTALES SIGUEN SIENDO TIERRAS FORESTALES: 

Reservas de carbono en la biomasa, pérdida de carbono de la 
extracción de leña, pérdida de carbono de perturbación, pérdida 
anual de carbono de suelos orgánicos. 
 

• TIERRAS CONVERTIDAS EN TIERRAS FORESTALES: Reservas de 
carbono en la biomasa, pérdida de carbono de las extracciones de 
madera, pérdida de carbono de la extracción de leña, pérdida de 
carbono de perturbación, variación anual de las reservas de carbono 
en suelos minerales, variación anual de las reservas de carbono en 
suelos orgánicos. 



INCORPORACIÓN DE LA SITUACIÓN 
NACIONAL  

 

Con respecto a la Primera y Segunda 
comunicación nacional de cambio Climático;  en 
Colombia no se tuvieron reportes oficiales del 
proyecto REED+  ya que este se encontraba en 
su etapa incipiente. 
Para la tercera comunicación nacional y primer 
reporte de actualización bienal se cuenta con 
estos importantes datos de insumo para el 
inventario, específicamente tierras forestales. 



Definición Categorías de reporte usadas 

 

Fuente: IDEAM, 2011, Protocolo para la estimación nacional y subnacional de Biomasa-Carbono en Colombia 

Categorías IPCC 
Categorías CLC Colombia 

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV 

Asentamientos 
Territorios 

Artificializados 
Áreas Urbanas 

    

Tierras Agrícolas  Territorios Agrícolas 

Cultivos Transitorios     

Cultivos Permanentes     

Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

    

Praderas o 

pastizales 
Territorios Agrícolas 

Pastos      

Herbazales     

Homologación tipos de cobertura 

• Leyenda 1: Climática 

Autor: Holdridge (1967) 

Variables diagnósticas: T, P 

  Tipos de bosque: 16 



Definición Categorías de reporte usadas 

 

Fuente: IDEAM, 2011, Protocolo para la estimación nacional y subnacional de Biomasa-Carbono en 
Colombia 

Categorías 

IPCC 

Categorias CLC Colombia 

Nivel I Nivel II  Nivel III Nivel IV 

Tierras 

Forestales 

Areas Naturales 

y Seminaturales 

Bosques Bosque 

Natural 

Bosque muy seco tropical 

Bosque Seco Tropical 

Bosque Húmedo Tropical 

Bosque muy húmedo tropical 

Bosque Pluvial tropical 

Bosque Seco Premontano 

Bosque húmedo Premontano 

Bosque Pluvial Premontano 

Bosque Seco Montano bajo 

Bosque Húmedo Montano bajo 

Bosque Muy Húmedo Montano bajo 

Bosque Pluvial Montano bajo 

Bosque Húmedo Montano 

Bosque Muy Húmedo Montano bajo 

Bosque Pluvial Montano 

Plantación 

Forestal 

  



Definición Categorías de reporte usadas 

 

Fuente: IDEAM, 2011, Protocolo para la estimación nacional y subnacional de Biomasa-Carbono en 
Colombia 

Categorías IPCC Categorias CLC Colombia 

Nivel I Nivel II  Nivel III Nivel IV 

Tierras Forestales Áreas Naturales y 

Seminaturales 

Áreas con 

Vegetación, 

Herbácea y Arbustiva 

Áreas con 

vegetación 

Herbácea 

  

Áreas con 

Vegetación 

Arbustiva 

  

Vegetación 

secundaria o en 

transición 

  

Otras Tierras Áreas abiertas sin o 

con  poca vegetación 

Otras áreas sin 

vegetación 

  

Zonas Quemadas   

Humedales Humedales Vegetación Acuática     

Superficies de Agua Superficies de agua     



ESTIMACION RESERVAS CARBONO  

Métodos 

BA 

BS Detritos 

Suelos 

Biomasa 

Estimación 

Cuantificación 

¿Qué se hizo? 

Generar información sobre las reservas de 

Carbono y su distribución en el espacio a nivel 

Nacional 

¿Qué 

compartimientos 

se incluyeron? 

¿Cómo se hizo? 

¿Cuál fue el nivel 

de precisión? 
Tier 2 



ESTIMACION RESERVAS CARBONO  

Métodos 

Parcelas: 
 

• Número: 4,793 

• Tamaño: 0,02-1,50 ha 

• Área muestreada: 1.119 ha 

• Año establecimiento: 1990-2013 

• Limite diamétrico: ≥ 10 cm 

• Registros: 543.449 

 

Ecuaciones alométricas: 
 

• Álvarez et al. (2012): DAP, ρ 

• Chave et al. (2005): DAP, ρ 

• Chave et al. (en prep.): DAP, ρ, E 

 

Datos ρ: 
 

• Chave et al. (2006) 

• Zane et al. (2009) 



ESTIMACION RESERVAS CARBONO  
Resultados 

Resultados: 

 

•Estimaciones para 16 tipos de bosque, de 

los que se cuenta con  6 ecuaciones 

alometricas propias. 

 

•Los resultados de los análisis muestrearon 

que la biomasa aérea varía entre 114,3 y 

305 t ha-1 (carbono entre 57,1 y 153,0  t C 

ha-1).  

 

•Promedio biomasa aérea: 172,9  t ha-1. 

 

•El potencial total de carbono almacenado en 

la biomasa aérea de los bosques naturales 

de Colombia, asciende a 7.4 Pg C. 

 

•Error 1,8%. 

 

 



SOLUCIONES  A LAS 

PROBLEMATICAS 

Publicaciones 
1. Estimación de las reservas potenciales de carbono 

almacenadas en la biomasa aérea  en los bosques naturales 

de Colombia. 

 http://goo.gl/eORyh 

2. Estimación de las reservas actuales (2010) de carbono 

almacenadas en la biomasa aérea  en los bosques naturales 

de Colombia. 

 http://goo.gl/1q4WC 

3. Selección y validación de modelos para la estimación de la 

biomasa aérea en los bosques  naturales de Colombia. 

 http://goo.gl/X1F1O 

4. Protocolo para la estimación nacional y subnacional de 

biomasa –carbono en Colombia. 

http://goo.gl/1XrFl 

5. Madera muerta: un reservorio de carbono de bosques 

naturales de Colombia. 

 http://goo.gl/gEfr8 

6. Estimación de las emisiones de dióxido de carbono 

generadas por deforestación durante el período 2005-2010. 

http://goo.gl/bKef8 

http://goo.gl/eORyh
http://goo.gl/1q4WC
http://goo.gl/X1F1O
http://goo.gl/1XrFl
http://goo.gl/gEfr8
http://goo.gl/bKef8


Otra información con la que se cuenta: 

Qué falta? 

• Mapa de coberturas y de cambio para el 
reporte BUR: año 2010. 

• Para otras coberturas (diferentes a tierras 
forestales), factores de emisión. 

• Información desagregada sobre extracción 

Información del Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) 
sobre volumen anual aprovechado, movilizado y decomisado de 
madera  (georreferenciación en diferentes sistemas de coordenadas y 
no completo) 



GRACIAS 

 

 

 
 
 

 


