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RESUMEN 

La producción de biomasa y la fijación  de carbono  son dos factores importantes a 
considerar para definir el estado de un ecosistema bien sea urbano o rural.  La 
presente investigación se realizó en el campus de la Universidad Autónoma de 
Occidente, con el propósito de  determinar y comparar la fijación de carbono 
asociado a la biomasa aérea, de raíces en las especies arbóreas leñosas y 
monocotiledóneas. Se utilizó la información suministrada por la CVC-DAGMA-UAO 
del censo arbóreo de Cali dónde se extrajo los datos de cada individuo: DAP, 
densidad, altura, clasificación por especie y familia  que permitieron  aplicar la 
ecuación alométrica, propuesta por (Brown et al.1989), para  el calculo de la 
biomasa aerea y de la biomasa de raíces la sugerida por Sierra, Del Valle y Orrego 
(2003). 

Para la estimacion de carbono se utiliza el  factor de 0.5 para raices y para biomasa 
aerea  de 4.7 (Alade, et al. 2006) . La biomasa total calculada para la zona 1 fue 
15,09 Ton/ha, para la zona 2 fue de 39,48 Ton/ha, la zona 3 fue de 14,67 Ton/ha, 
la zona 4 de 19,89 Ton/ha y la zona 5 de 13,47 Ton/ha. El carbono fijado total fue 
de 46,20 Ton/ha. Cabe considerar que la mayoría de las especies dentro del 
campus de la Universidad son especies introducidas (ornamentales) y entran dentro 
de Zona Urbana. 

Palabras clave: 

Biomasa arbórea, captura de carbono, arboles, ecosistemas urbanos. 
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ABSTRACT 

Biomass production and carbon fixation are two important factors to consider when 
defining the state of an urban or rural marine ecosystem. The present investigation 
was carried out in the campus of the Autonoma de Occidente University in Cali 
Colombia, with the purpose of determining and comparing the carbon fixation 
associated to aerial biomass, of roots in woody and monocotyledonous arboreal 
species. All the information was provided by CVC-DAGMA-UAO from the arboreal 
census of Cali where the data of each individual was extracted: DBH, density, height, 
classification by species and family that allowed applying the allometric equation, 
proposed by (Brown et al., 1989), for the calculation of aerial biomass and root 
biomass, suggested by (Sierra, Carlos Alberto; del Valle, Jorge Ignacio; Orrego, 
Sergio Alonso. 2003). 

Keywords: 

Biomasa arbórea, captura de carbono, arboles, ecosistemas urbanos   
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INTRODUCCIÓN 

El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta 
nuestro planeta. Desde la revolución industrial hasta hoy, la quema de combustibles 
fósiles (petróleo, carbón y gas), que se usan para producir energía, libera gases de 
efecto invernadero (CO2) a la atmósfera, aumentando la temperatura de la Tierra y 
provocando una  distorsión en el sistema climático global. (Greenpeace Colombia, 
2010). 

Según las Naciones Unidas, durante los últimos años, las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) aumentaron a una tasa de 1.6% anual. Dentro de los GEI, 
el CO2 ha tenido un aumento acelerado con un ritmo del 1.9% anual. Estas 
emisiones han sido liberadas a la atmósfera principalmente por el uso de 
combustibles fósiles para la generación y mantenimiento de electricidad, uso de 
medio de transporte y deforestación.1 

Este aumento es causado principalmente debido a que la tasa de combustión del 
carbono fósil está muy por encima de la tasa de absorción de CO2, es decir que se 
ha sobrepasado la capacidad de carga de los sistemas biogeoquímicos reguladores 
de los cambios atmosféricos (Hansen et al. 1981) 

Existe un amplio consentimiento entre los científicos alrededor del mundo acerca de 
la problemática ambiental, dando por sentado que el aumento de las temperaturas 
promedio del planeta tiene una relación directa con el incremento en la 
concentración de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmosfera; El Panel 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por su sigla en 
inglés), en su reporte anual en el año 2007, estableció con un 90% de certeza que 
la liberación de los GEI a la atmosfera, productos de la actividad humana da 
explicación en mayor parte a las variaciones actuales del clima (IPCC, 2007). 

La Universidad Autónoma de Occidente, una institución acreditada no solo en alta 
calidad académica e institucional, si no también acreditada por la calidad ambiental 
dentro del campus universitario, es pertinente realizar un estudio dónde se estime 
la contribución de la cobertura vegetal dentro del campus a la captura de CO2 y su 
potencial mitigador del cambio climático. 

1 Organización de las Naciones Unidas. (2014). Cambio Climático. 2016, de ONU Sitio web: 

http://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html 
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1. JUSTIFICACIÓN

La capacidad de los bosques de acumular carbono en la vegetación y el suelo los 
hace una parte primordial dentro del ciclo de carbono, siendo potenciales 
mitigadores del cambio climático (Cardenas Henao, 2012, p. 1). La fotosíntesis es 
uno de los procesos con mayor capacidad de regulación del ciclo de carbono dónde 
por medio de la captura del CO2 presente en la atmosfera, agua y energía 
proveniente de la luz solar, se producen moléculas altamente energéticas como 
alimento para plantas (Fitter y Hay, 2001) 

En el trópico la actividad de captura de CO2 es constante debido a que hay 
estacionalidad climática marcada (i.e. ausencia de estaciones) por lo que los 
bosques se encuentran en esta actividad durante todo el año (Schlesinger, 2000) 

La influencia que estos bosques tienen sobre el ciclo del carbono, hace que sean 
potencialmente grandes mitigadores de la problemática del cambio climático, debido 
a que almacenan grandes cantidades de carbono en la vegetación y en el suelo y 
realizan el intercambio de carbono con la atmosfera (Brown, 2003) 

Se estima que las emisiones de CO2 son causadas por la deforestación y sus 
actividades asociadas dentro de los bosques tropicales dónde representan 
aproximadamente un 20% de las emisiones totales de CO2 generadas por la acción 
humana (Honorio Coronado y Baker, 2010, p.7) 

La Universidad Autónoma de Occidente cuenta ahora con el reconocimiento de ser 
un Campus Sostenible evidenciado en la clasificación e UI GreenMetric World 
University Ranking, publicada por la Universidad de Indonesia, en la que se evalúa 
anualmente la sostenibilidad ambiental. Dentro de su operación dentro de sus 
instalaciones realizan actividades que fomentan las buenas prácticas ambientales, 
motivando el desarrollo de proyectos investigativos tales como eficiencia energética 
y calidad de aire local. Ante esta situación actual que presenta la universidad, es 
pertinente contar con el conocimiento de la biomasa de la vegetación dentro del 
campus y los servicios ecosistémicos que puede ofrecer a la comunidad tales como 
la absorción de gases contaminantes, la generación de sombrío, control del viento, 
entre otros. 

Como objetivo de medir la biomasa de la vegetación y los depósitos de carbono 
dentro del campus de la Universidad Autónoma de Occidente en la ciudad de Cali, 
Colombia, se pretende determinar a pequeña escala como el campus contribuye a 
la mitigación del cambio climático y concentración de GEI.  
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2. OBJETIVOS

2.1  OBJETIVO GENERAL 

Determinar y comparar el contenido de carbono asociado a la biomasa aérea, de 
raíces y carbono almacenado en la población leñosa y monocotiledóneas dentro del 
campus de la Universidad Autónoma de Occidente (Cali). 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Estimar el contenido de carbono almacenado en la biomasa de vegetación
leñosa como en la monocotiledóneas del campus de la Universidad Autónoma de
Occidente.

• Determinar la biomasa de la población leñosa y monocotiledónea en la
Universidad Autónoma de Occidente, mediante el método indirecto, utilizando
ecuaciones alométricas

• Realizar análisis entre el carbono almacenado, discriminado por tipo de
vegetación, familia, especie, y zona de ubicación dentro del campus.
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3. MARCO DE REFERENCIA

3.1 MARCO CONCEPTUAL 

3.1.1  Ciclo del carbono 

El CO2 es un gas importante en el efecto invernadero. La cantidad de este en la 
atmósfera es controlado por el ciclo natural del carbono. El primer componente del 
ciclo del carbono es la fotosíntesis y respiración de las plantas: 

𝐶𝐶𝐶𝐶2 + 𝐻𝐻2𝐶𝐶 + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒í𝑎𝑎 ≪ 𝐶𝐶𝐻𝐻2𝐶𝐶 (𝑐𝑐𝑎𝑎𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑐𝑐) + 𝐶𝐶2 

Durante el día, las plantas usan la energía del Sol para convertir el CO2 de la 
atmósfera más agua en carbohidrato y oxígeno, este proceso es conocido como la 
fotosíntesis. Como lo muestra la Ilustración 1 

Figura 1. Ciclo del carbono en el planeta tierra. De: Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación. Por . ecologyvicki blogspot 2007 
 http://ecologyvicki.blogspot.com/2012/02/ciclos-biogeoquimicos.html. 

http://www.fao.org/home/es/
http://www.fao.org/home/es/
http://ecologyvicki.blogspot.com/2012/02/ciclos-biogeoquimicos.html
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La concentración de carbono atmosférico y su dinámica, está sujeta a las 
interacciones de estos gases con la superficie de la tierra, intercambio de gases con 
el océano y los ciclos de respiración y fotosíntesis de los organismos autótrofos 
(Schlesinger, 2000). Los ciclos de respiración y fotosíntesis son los de mayor 
importancia en el ciclo del carbono. En condiciones naturales, estas dos vías 
principales de transferencia de carbono entre la atmósfera y los ecosistemas 
terrestres y los océanos, se encuentran en un punto de equilibrio y constituyen un 
intercambio total de 210 Pg C/año, de los cuales la mayor proporción que es de 120 
Pg C/año es capturada por los ecosistemas terrestres. La fotosíntesis de las plantas 
sale de la acumulación de carbono en la biomasa vegetal y en el suelo, que 
concentra materia orgánica degradada de los organismos (Brown, 2003). Las 
plantas terrestres logran absorber un total de 60 × 1015 g de CO2 por año y puede 
aumentar la absorción en potenciales mitigadores del indiscriminado aumento de la 
concentración de este gas en la atmósfera (Schlesinger, 2000). No obstante, la tasa 
de liberación del CO2 a la atmósfera en la actualidad está sobrepasando la 
capacidad de absorción en los océanos y la vegetación, la deforestación también 
contribuye a la minimización del proceso de absorción de este gas (Brown, 2003). 
La asociación en términos de análisis históricos de las concentraciones de carbono 
atmosférico, representa lo que actualmente se conoce como efecto invernadero, 
fenómeno que se refleja directamente en la atmósfera terrestre y por supuesto en 
el clima (Schlesinger, 2000). 

Adicional al aumento del CO2 atmosférico por la industrialización, desde la década 
de 1940 las emisiones de este gas han aumentado debido al uso extensivo de 
combustibles fósiles a nivel mundial y a los cambios en el uso de la tierra, 
convirtiendo los bosques en terrenos agrícolas en las zonas tropicales (Schlesinger, 
2000).  Es por esto que se le atribuye al hombre la problemática de cambio climático 
debido a sus actividades que han alterado la composición de la atmosfera y los 
ciclos y procesos asociados a ella.  

3.1.2 Depósito de carbono en bosques tropicales 

El almacenamiento de carbono en los ecosistemas terrestres está dividido entre el 
suelo y la vegetación. El suelo por su parte alberga alrededor del 75% de las 
reservas de carbono del mundo, aunque este valor varía dependiendo de la latitud 
y el uso que tenga el suelo (Prentice et al. 2001). Los bosques y las sabanas son 
los mayores captadores de carbono, donde representa un 45% y el 25% 
respectivamente, de los depósitos de carbono del mundo entre la biomasa viva y 
necromasa (Prentice et al. 2001). 

Al considerar la actual problemática que enfrentan los ecosistemas naturales y las 
poblaciones humanas ante el cambio climático, existe un gran interés por monitorear 
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el ciclo del carbono en el trópico. La investigación en bosques tropicales permitirá 
entender su aporte al ciclo del carbono a nivel global y los posibles impactos 
causados por el cambio climático en la vegetación (Honorio Coronado & Baker, 
2010). La Tabla 1 muestra la cantidad de la reservas de carbono en vegetación 
forestal y suelos (Brown, 2003) donde se evidencia que el suelo es el mayor 
captador de carbono con respecto a la vegetación y que la zona que se discrimina 
también por la ubicación donde la zona con más fijación es el trópico, debido a que 
es el que más especies alberga y también la relación directa con la luz solar y el 
proceso de fotosíntesis. 

Tabla 1. Reservas de carbono en el mundo clasificado por región 

Nota: Reservas de carbono en la vegetación forestal (masa aérea y subterránea, 
viva y muerta; incluyendo desechos leñosos) y los suelos (horizonte O y suelo 
mineral hasta una profundidad de 1 m) de los bosques mundiales. De. Biomasa y 
depósitos de carbono en bosques en regeneración del ecoparque Bataclán (Cali, 
Colombia) .Cárdenas Henao, Linda Mariana 2012 

Se evidencia que los mayores captadores de carbono son los continentes de África 
y América donde presentan la particularidad de tener bosques tropicales, donde 
estos ayudan a reducir las emisiones de CO2 en las últimas décadas.  

Los bosques tropicales son grandes acumuladores de carbono debido a la gran 
cantidad que logran retener en su biomasa. Un átomo de carbono puede 
permanecer en la biomasa de una planta alrededor de 9 años; en los desiertos 
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puede ser retenido por tres (3) años, mientras que en los bosques puede exceder 
los 20 años (Schlesinger, 2000). 

El valor de los ecosistemas tropicales como máximos captadores y acumuladores 
de carbono va en decrecimiento debido a las múltiples presiones ambientales que 
enfrentan hoy en día, tales como, la actividad antrópica, cambios en la temperatura 
del planeta, etc,. Para esto es pertinente un adecuado proceso de planeación y 
ordenamiento territorial donde se logre un adecuado uso de suelo y protección de 
áreas boscosas o aumentar y regenerar áreas deforestadas para aumentar la 
biomasa de los bosque naturales y calidad de aire en el sector urbano (Brown, 
2003). 

3.1.3  Biomasa 

La biomasa es la cantidad de materia acumulada en un individuo, un nivel trófico, 
una  población o un ecosistema, pero según el diccionario de la lengua española 
(RAE) este concepto tiene dos apreciaciones: 

Materia total de los seres que viven en un lugar determinado, expresada en peso 
por unidad de área o de volumen. Materia orgánica originada en un proceso 
biológico, espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía. (Real 
Academia Española, 2014) 

Su clasificación puede estar como biomasa natural, residual y de cultivos 
energéticos 

• La biomasa natural es la que se produce en la naturaleza sin intervención
humana. Por ejemplo, la caída natural de ramas de los árboles (poda natural) en los
bosques.

• La biomasa residual es el subproducto o residuo generado en las actividades
agrícolas (poda, rastrojos, etc.), silvícolas y ganaderas, así como residuos de la
industria agroalimentaria (alpechines, bagazos, cáscaras, vinazas, etc.) y en la
industria de transformación de la madera (aserraderos, fábricas de papel, muebles,
etc.), así como residuos y el reciclado de aceites.

• Los cultivos energéticos son aquellos que están destinados a la producción de
biocombustibles. Además de los cultivos existentes para la industria alimentaria
(cereales y remolacha para producción de bioetanol y oleaginosas para producción

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Subproducto
https://es.wikipedia.org/wiki/Poda
https://es.wikipedia.org/wiki/Rastrojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alpech%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Bagazo
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1scara
https://es.wikipedia.org/wiki/Vinaza
https://es.wikipedia.org/wiki/Aserradero
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Mobiliario
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
https://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
https://es.wikipedia.org/wiki/Beta_vulgaris
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_oleaginosa


22 

de biodiésel), existen otros cultivos como los lignocelulósicos forestales y herbáceos 
y cosechas. 

Por otro lado hay definiciones que afirman que la biomasa es la materia orgánica 
originada de un proceso biológico, que existe en un determinado ecosistema forestal 
por encima y por debajo del suelo, la cual por lo general se consume a un ritmo 
inferior o igual al que se produce (Nogués 2010). Es frecuente clasificarla en varios 
componentes, resaltando los más particulares: fuste, ramas, hojas, corteza, raíces, 
madera caída y hojarasca (Schlegel, 2001) 

La biomasa forestal se ha transformado en un importante tema de estudio debido a 
que existen intereses industriales, energéticos y ambientales (función en el ciclo 
global de carbono) (Merino et al. 2003). Asimismo, a partir de la biomasa forestal, 
es factible calcular la concentración de C en la vegetación y por consiguiente se 
pueden efectuar estimaciones sobre la cantidad de CO2 que ingresa a la atmósfera 
cada vez que se tala o se quema un bosque. Finalmente, permite establecer 
comparaciones entre las características estructurales y funcionales de un 
ecosistema forestal (Álvarez 2008, Vidal et al. 2003). 

3.1.4 Métodos de monitoreo de carbono 

La dinámica del carbono en un bosque permite evaluar si éste está funcionando 
como una fuente o como sumidero de carbono. La evaluación a largo plazo de 
parcelas permanentes de monitoreo en ecosistemas es uno de los protocolos más 
importantes para evaluar la dinámica del carbono Adicionalmente, las parcelas 
permanentes permiten monitorear la vegetación en escalas temporales amplias. 
(Vallejo, et al. 2005) 

El punto de partida para el monitoreo del carbono en la vegetación es la estimación 
de la biomasa vegetal que contiene un ecosistema, que es una variable ideal para 
cuantificar los cambios de la vegetación a lo largo del tiempo (Vallejo, et al. 2005) 

La biomasa puede ser estimada mediante métodos directos, usando técnicas 
destructivas en las cuales se extrae todo el material vegetal, tanto el herbáceo como 
el arbóreo, incluidas las raíces (Nath, 2009). La estimación de la biomasa por 
métodos indirectos se basa en relaciones alométricas producto de regresiones 
estadísticas con variables fácilmente medibles (e.g. DAP, altura total), biomasa 
aérea, subterránea y total de un individuo arbóreo o arbustivo (Nath, 2009) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biodi%C3%A9sel
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El inventario de biomasa es un requisito básico para desarrollar proyectos que 
tengan como objetivo la obtención de certificados de crédito de carbono. El 
inventario cuantifica el almacenamiento de carbono en diferentes depósitos 
presentes en distintos usos de ecosistemas de la tierra, permitiendo también medir 
el impacto de un determinado proyecto en la remoción (secuestro) del dióxido de 
carbono (CO2) presente en la atmósfera, por medio de su fijación en la biomasa 
existente 

Las relaciones alométricas y la medición indirecta de los componentes de la 
biomasa total es en la actualidad, el método más utilizado dado que requiere menos 
tiempo y recursos económicos que las mediciones directas (Nath, 2009) Además, 
las variables utilizadas en la medición indirecta del carbono también permiten 
establecer dinámicas ecológicas de los bosques (Vallejo, y otros, 2005). Pese a la 
importancia actual de la medición de la biomasa para estimar la cantidad de carbono 
depositado en los bosques, esta medición sólo se realiza en una décima parte de 
las parcelas permanentes establecidas en el país (Vallejo, y otros, 2005) 

3.2 MARCO TEÓRICO 

3.2.1 Árboles y ciudad 

Los árboles son denominados plantas leñosas, donde es el tronco que usualmente 
soporta distintos tipos de copas y ramificaciones; un arbusto también es un árbol 
con tronco leñoso pero mucho más pequeño y con más ramificaciones; los árboles 
son comúnmente más longevos que los arbustos, estos se encuentran divididos en 
dos clases: siempre verdes: que son aquellos que siempre mantienen un follaje 
verde casi todo el año; y están los deciduos: que son aquellos árboles que pierden 
su follaje durante la estación de otoño, también comúnmente conocidos como 
árboles opacos. Los árboles por lo general están en casi todos los paisajes, más 
que cualquier otro tipo de planta, son una población predominante de los 
ecosistemas continentales debido a que provienen de la erosión, constituyendo 
elementos primordiales en el paisaje, la agricultura, los bosques y las selvas, 
asimismo se encuentran  dispersos en ambientes como las sabanas o a las orillas 
fluviales (Prendergast, 2003) 

Los árboles se encuentran y crecen comúnmente en lugares donde en el suelo se 
contenga la mayor o buena cantidad de agua disponible durante la mayor parte del 
año. No abundan en desiertos ni en zonas donde sólo la capa de agua superficial 
baste para mantener una vegetación de pradera; en estos ecosistemas, sólo crecen 
en ambientes controlados, en oasis y a lo largo de las orillas de ríos y arroyos. 
Igualmente, suelen estar transformados o de un porte enano. En condiciones 
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ambientales óptimas, los árboles crecen en extensas formaciones vegetales 
llamadas bosques.  

La ciudad es un sistema relacionado con otros, su funcionamiento demanda un 
aporte incesante de recursos renovables y no renovables, generando grandes 
cantidades de residuos; dentro de este sistema se transforma gran cantidad de 
materia, energía e información, la cual al ser liberada genera un gran conjunto de 
energía no utilizable en formas de gases y calor, aumentando el nivel de entropía 
en el entorno. (Hough, 1998). 

La ciudad, comparado con otros hábitats, es parte esencial de un ecosistema. Si 
entendemos por ecosistema a los sistemas de intercambio, compuestos de uno o 
más organismos y su medio ambiente efectivo, físico y biológico, caracterizado por 
sus relaciones espaciales; por la existencia de rasgos físicos característicos de 
cierto tipo de hábitat; sus reservas de agua y energía; por la naturaleza de sus 
insumos; y por el comportamiento de sus organismos vivos, elementos y 
características presentes en el medio urbano, no hay duda que la ciudad es parte 
integrante de un ecosistema: el ecosistema urbano (Amaya 2005).  

Al poder instaurarse elementos naturales dentro de los sistemas urbanos, hay que 
considerar que sus requerimientos ambientales no son provistos por el sistema en 
la cual se encuentra, por ello, para su sustento y supervivencia es de gran 
importancia el uso de tecnología y de valiosas contribuciones energéticas (Hough, 
1998).  

Los diferentes criterios estéticos dominantes en las ciudades, han establecido un 
paisaje arreglado por parques, espacios de recreo, áreas verdes, zonas recreativos 
y jardines, donde lo dominante es la concentración de un césped bien cuidado, 
asfalto y vallas apreciadas en algunas ocasiones por árboles ornamentales o 
arbustos exóticos o nativos (Hough 1998). La insistencia por conservar y mantener 
espacios de recreación y de descanso ha generado el estudio de los árboles dentro 
de sistemas urbanos consiguiendo grandes y significativos efectos, destacando 
beneficios ambientales, sociales, económicos, sanitarios, culturales, entre otros 
(Ellis et al. 2004). 

3.2.2 Métodos para estimar el contenido de biomasa 

El cálculo de la biomasa es la fase inicial para evaluar la productividad de los 
ecosistemas y el aporte de los bosques tropicales en el ciclo global del carbono 
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(Álvarez 2008, Castañeda et al. 2005). Según Brown (1997) existen dos métodos, 
los cuales se resumen como:  

 Métodos directos: este procedimiento se basa en cortar un árbol y determinar
el contenido de biomasa pesando directamente cada uno de sus componentes (raíz,
fuste, ramas, hojas) (Klinge y Herrera 1983, Araujo et al. 1999).

 Métodos indirectos: se realizan a través de ecuaciones alométricas y
modelos matemáticos, para conocer el C del bosque sin la necesidad de derribar
los árboles, relacionando la biomasa del árbol con sus dimensiones en pie (Acosta
et al. 2002).

3.2.3 Ecuaciones Alométricas 

La generación de ecuaciones alométricas es importante para determinar la biomasa 
y el carbono en las especies arbóreas. Esta información es útil en los estudios de 
cambio climático (Miguel Acosta Mireles, 2011). 

Los datos de la biomasa de los árboles son esenciales para evaluar el secuestro de 
carbono y su dinámica (Dixon et al., 1994; Binkley et al, 2004), la adaptación de las 
plantas al ambiente (West–Eberhard, 2003) y también para estudiar el impacto de 
las prácticas silvícolas en la productividad forestal (Johnson y Todd, 1998; Santa 
Regina, 2000). Varios factores asociados a la fenología de los árboles y las 
condiciones del sitio donde se desarrollan pueden influir en la acumulación de 
biomasa de una determinada especie (Binkley, 2004; Peri et al.,2006; Castilho et 
al., 2006; Gargaglione et al., 2010), por lo que es necesario diseñar metodologías 
para cuantificar su biomasa asociada a las condiciones en donde se asientan para 
establecer las relaciones de las masas forestales con el medio. En este sentido, las 
ecuaciones alométricas para una especie en particular pueden proporcionar una 
estimación más acertada de la biomasa y su relación con las condiciones del medio 
(Litton and Kauffman, 2008). 

La mayoría de las ecuaciones alométricas emplean el diámetro a la altura del pecho 
(DBH) como la única variable independiente y establecen una relación entre esta 
variable y los componentes de la biomasa del árbol (Gower et al., 1999, Návar, 
2009, p. 262). Algunas estudios proponen incluir la altura de los árboles (H) como 
la segunda variable predictiva y desarrollan ecuaciones con variables combinadas 
de DBH–H para mejorar la precisión de la estimación de la biomasa (Ketterings et 
al., 2001; Brandeis et al., 2006; Sampaio et al., 2010), mientras que otras incluyen, 
adicionalmente a las variables mencionadas, la densidad específica de la madera 
(DEM) (Martínez–Yrizar et al., 1992; 1996; Gómez et al., 2010). 
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Los modelos generalizados tienen un gran potencial para realizar inventarios de 
carbono a gran escala derivados de los datos de los inventarios forestales (Pastor et 
al., 1984); sin embargo, el conocer los modelos específicos de las especies 
dominantes en los bosques facilita el estudio para proyectos de investigación 
ecológicos y de silvicultura, como inventarios detallados de biomasa y carbono 
almacenado en los árboles, así como para establecer la relación de la acumulación 
de la biomasa y su relación con las condiciones del medio (Rapp et al., 1999; Wang, 
2006). 

Se han realizado muestras calculando la biomasa de áreas boscosas donde se ha 
utilizado el cálculo de estas mediante las ecuaciones alométricas como en el caso 
del trabajo realizado en el bosque natural de la microcuenca de Santa Inés en 
Honduras donde estimaron la biomasa aérea en el Pinus oocarpa o conocido 
comúnmente como el pino amarillo, esta microcuenca es considerada un sumidero 
de carbono. En el estudio se ajustó una ecuación para cuantificar la biomasa total 
aérea en el bosque natural de la microcuenca de Santa Inés. La muestra tomada 
fue de 29 árboles distribuidos en todas las clases diamétricas encontradas en el sitio 
(1–60 cm). Se hizo una medición total del peso verde de todos los componentes 
aéreos como el fuste, acículas, ramas y conos, más una medición de peso seco en 
muestras sacadas por componente. Se evaluaron regresiones con DAP (Diameteo 
a la Altura del Pecho)  y altura como variables independientes en cinco ecuaciones, 
ajustando los coeficientes y evaluando si existía relación con la biomasa total aérea. 
La ecuación que más se ajustó al realizar cálculo en este bosque fue la ecuación 
australiana que es B=a+bDap2+cH+dDap2H, donde (B: Biomasa total, DAP: 
Diámetro a la altura del pecho, H: Altura total) 

Se escogió esta ecuación porque presentó el mejor R2 (0.988), menor error 
cuadrático medio (215,842.936) y el menor error estándar de estimación (16.592). 
Esta cercanía de las ecuaciones puede estar influenciada por la distribución más 
grande de las muestras tomadas en esta investigación, ya que tomando en cuenta 
diámetros desde los 3 cm hasta los 60 cm, se podría decir que hubo una mejor 
distribución y así un mejor ajuste de la ecuación (Corona, 2015) 

Al noreste de Hidalgo, en la Región Sierra-Huasteca, ubicada en la Sierra Madre 
Oriental, México (Miguel Acosta Mireles, 2010), donde se localiza la mayor 
proporción y en mejores condiciones el bosque mesófilo de montaña del estado. 
Para ajustar los modelos alométricos que se emplean en la estimación de la 
biomasa de cada especie significativa del bosque mesófilo, fue necesario realizar 
un muestreo destructivo. Se seleccionaron individuos que abarcaran un rango 
amplio de diámetro para cada especie. Para realizar la medición, derribo, pesado y 
obtención de submuestras. Se midieron y cortaron 22 árboles de Alnus arguta y 15 
de Clethra mexicana, especies de gran abundancia en el bosque mesófilo de 
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montaña, que no presentaran deformidades ni enfermedades, asimismo los árboles 
seleccionados para el estudio ya estaban marcadas para su aprovechamiento. A 
cada árbol seleccionado se midió el diámetro normal antes de ser derribado. En el 
caso de la especie Clethra mexicana por lo general su ramificación comienza desde 
los 2 m de altura y su copa es de forma irregular, el rango de esta especie en cuanto 
a diámetro varió desde 10 hasta 25cm. Para el caso de la especie Alnus arguta se 
encontraron ejemplares que variaron desde 10 hasta más de 40 cm de diámetro 
normal. 

Con el fin de determinar la relación peso seco entre peso fresco del tronco y de la 
copa a diferentes alturas, y calcular la biomasa total de los árboles más grandes, se 
obtuvieron siete rodajas consideradas como muestras probeta (Pi) de 
aproximadamente 5 cm de espesor en siete posiciones del tallo principal. Las 
primeras tres rodajas (P1 a P3) se obtuvieron del fuste limpio; P1 a 0.3 m del suelo, 
P2 a 1.3 m del suelo (correspondiente al diámetro normal) y P3 en la parte media 
entre P2 y la base de la copa (Figura 2). Las otras cuatro rodajas se obtuvieron de 
cuatro secciones en las que se dividió la copa desde su base hasta el ápice (Acosta, 
2003). 

3.2.4 Captura de carbono 

La captura de carbono por parte de las plantas, es realizado en el proceso de la 
fotosíntesis en la etapa oscura, donde el CO2 es asimilado por moléculas orgánicas 
que gracias a reacciones enzimáticas lo convierten en carbono disponible para la 
planta (Villee 1996), el CO2 capturado y asimilado hace parte de la composición de 
materias primas como la glucosa, para formar las estructuras de la planta y es 
almacenado en los tejidos en forma de biomasa aérea (hojas, ramas, tallos) y 
subterránea (raíces gruesas y finas) o en el suelo (degradación de biomasa 
proveniente de la planta o órganos leñoso y no leñosos) en forma de humus estable 
que aporta CO2 al entorno (Vallejo et al. 2005). Se estima que una tonelada de CO2
atmosférico, corresponde a 0.27 toneladas de carbono en la biomasa (Ordóñez & 
Masera 2001). 

No obstante la captura de CO2 es efectuada durante el desarrollo de los árboles 
solamente, luego con el pasar de los años, en el instante que los árboles han llegado 
a su madurez total, capturan únicamente pequeñas cantidades de CO2 necesarias 
para su respiración y la de los suelos, de esta manera, no es de importancia cuanto 
carbono el árbol captura inmediatamente, sino cuanto carbono captura durante toda 
su vida (Agudelo-Guinand 2009).   
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En el planeta los bosques templados y tropicales son aptos para capturar y 
conservar más carbono que cualquier otro ecosistema terrestre, igualmente 
contribuyen con el 90% del flujo anual de carbono entre la atmósfera y el suelo, así 
mismo participan en la medición de carbono, parte de una valoración de biomasa 
del ecosistema forestal, variedad de investigaciones demuestran que en promedio 
la materia vegetal contiene un 50% de carbono, eliminando la proporción de agua 
de estos. Todos estos análisis son posibles de efectuar en cualquier ecosistema 
terrestre forestal y la observación de estos, en relación con determinadas variables 
ambientales permite el establecer la capacidad de almacenamiento de carbono en 
los bosques. (Vallejo et al. 2005). 

3.3 ANTECEDENTES 

Con el desarrollo del protocolo de Kyoto en 1997 más otros diversos tratados y 
convenciones mundiales sobre el cambio climático y el aumento de los niveles de 
CO2 en la atmosfera, donde se proyecta el reducir estas emisiones de gases de 
efecto invernadero en un 5.2% entre 2008 y 2012; donde durante y para su 
ejecución se crea el mecanismo de desarrollo limpio, donde se dan las pautas a 
seguir a los países industrializados para cumplir con los compromisos adquiridos en 
las convenciones y tratados por medio de proyectos en países en vía de desarrollo, 
medidos en certificados de remoción de emisiones donde se disminuyan las 
emisiones de CO2 (Fau-Daners 2009). 

Basados en los enunciados anteriormente mencionados, se contempló y considero 
la verdadera importancia de los bosques como sumideros de carbono, de la misma 
manera se reconoció la importancia de la estimación de la dinámica de los flujos 
netos de carbono en la atmósfera, donde los bosques se ven significados en un 
90%; diversivas iniciativas nacen luego de estos protocolos, tratados y 
convenciones mundiales como lo es el fondo fiduciario de Bio Carbono del Banco 
Mundial, donde mediante este y basados en proyectos dedicados a la captura o 
conservación de carbono en ecosistemas de bosques y agro ecosistemas se busca 
comprar certificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
(FIDA 2004).  

A partir de esta y otras iniciativas se inició a estudiar e investigar los bosques en pie 
y se generó un interés por la conservación de los ecosistemas boscosos.  

Desde el año 2000 el gobierno Colombiano desde el Ministerio de Ambiente, junto 
con instituciones como el Programa Suizo de Actividades Implementadas 
conjuntamente, y el Banco Mundial por medio del “Global Carbon Initiative”, 
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implementaron el Estudio de Estrategia Nacional para implementación del 
“Mecanismo de Desarrollo Limpio” en Colombia, donde se promueve el mercado 
global de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero empezando con 
10 proyectos piloto en Áreas protegidas, orientados a el manejo de los bosques 
como sumideros de carbono (MMA 2000). 

Originalmente el gobierno Colombiano en el 2007 firmó un contrato de compraventa 
de certificados de emisiones reducidas de gases efecto invernadero con el Banco 
Mundial. Con este proyecto se buscó reducir aproximadamente 250.000 toneladas 
de CO2, reforestando cerca de 2.200 hectáreas de tierras degradadas en Córdoba 
(MAVDT 2007). 

Diversos proyectos se han realizado en el sector privado sobre la captura de 
carbono, en el 2006 la empresa nacional minera MINERCOL LTDA con el apoyo de 
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, realizo una investigación en las 
cuencas carboníferas del Cesar, Valle del Cauca - Cauca y Altiplano 
Cundiboyacense, que consistió en la cuantificación y la valoración económica de la 
captura de CO2 por plantaciones del genero Eucalyptus (Diaz & Molano 2001). 

Del mismo modo los estudios en el país relacionados con la biomasa y captura de 
carbono, más puntualmente en el campo de la fitoecología en ecosistemas 
altoandinos han venido trabajándose desde hace aproximadamente la década de 
1970, con un auge de investigación en los últimos años. La mayoría de las 
investigaciones han estado basadas y encaminadas al estudio de la composición y 
estructura de las comunidades vegetales de la zona paramuna (Arenas 1995). 

En cuanto a lo referente de las investigaciones de biomasa y captura de carbono en 
Colombia se realizó un estudio donde como un aporte al conocimiento de los 
robledales del corredor biológico de conservación de estos, se generó una 
estrategia para la conservación y el manejo forestal en Colombia, liderado por la 
Fundación Natura Colombia y la Fundación Mac Arthur en la región comprendida 
entre el páramo Guantiva y el macizo Iguaque, donde se estimó la biomasa aérea y 
el contenido de carbono almacenado en dos bosques de roble, uno de 
Quercushumboldtii y otro de Colombobalanus excelsa, en las zonas protegidas de 
la Reserva Biológica Cachalú y el Corregimiento de Virolín en La Rusia – Iguaque 
municipios de Santander – Boyacá (Agudelo-Guinand 2009). 

Para cálculo de biomasa aérea y carbono capturado dentro de zonas urbanas y/o 
campus Universitarios en Colombia hay en la Pontificia Universidad Javeriana de la 
ciudad de Bogotá, donde se utilizó el método indirecto y recolección de hojarasca 



30 

para medir la necromasa, ecuaciones alométricas y estimación de carbono 
capturado, todo bajo el concepto de árboles urbanos, y la estimación precisa de la 
producción primaria así como la evaluación de esta a determinada escala temporal 
a la cual la perturbación natural y antropogénica afecta los almacenes de biomasa 
y nutrientes en los ecosistemas urbanos (Borrero, 2012) 
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4. METODOLOGÍA

4.1 ZONA DE ESTUDIO 

4.1.1 Cali 

La ciudad está ubicada en el departamento del Valle del Cauca. Geográficamente 
Cali esté en el valle del río Cauca, el segundo en importancia del país. La parte 
occidental de la ciudad se encuentra custodiada por los Farallones de Cali, que 
hacen parte de la Cordillera Occidental de los Andes Colombianos. La ciudad es 
plana con una elevación promedia de 1.000 msnm. 

El clima es de sabana tropical. La cordillera Occidental bloquea los frentes de aire 
húmedo provenientes del océano Pacífico aunque es notable que la brisa marina 
llega a la ciudad. La cordillera Occidental tiene 2.000 m de altitud promedio en el 
norte de la ciudad y alcanza los 4.000 m en el sur, esto hace que en la ciudad la 
región suroccidental sea más lluviosa que la noroccidental. En promedio la 
precipitación anual va desde los 900 mm en las zonas secas y 1.800 mm en zonas 
más lluviosas. La temperatura media es de 23.1 °C con un mínimo promedio de 15 
°C y un máximo promedio de 32 °C con un máximo absoluto de 36 °C. Las 
estaciones secas van de diciembre a febrero y de julio a agosto y la estación de 
lluvias de marzo a mayo y de septiembre a noviembre.  

4.1.2 Universidad Autónoma de Occidente 

La Universidad Autónoma de Occidente está ubicada En la Cl 25 # 115-85 Km2. Vía 
Cali-Jamundí, en el sector de Valle del Lili, comuna 22 (Figura 1).Construido 
en 1999, el campus de Valle del Lilí tiene una extensión de 111.816 metros 
cuadrados, distribuidos así: 

• Edificio central: Dependencias administrativas y académicas, los auditorios
Yquinde, Quincha y Xepia. El Salón Lile y la Biblioteca.

• Ágora: Ubicado en el centro del campus y lugar donde se realizan las
ceremonias de grado

• Edificios de Aulas: De cuatro pisos cada uno y con un torreón o auditorio en
cada piso.
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• Sótanos: Ubicados debajo del edificio central, con dos niveles subterráneos.
Dentro de ellos se encuentran los 64 laboratorios de la Universidad, entre ellos los
estudios de televisión y la sala de edición del Noticiero 90 Minutos.

• Cafetería Central

• Bienestar universitario: Con salones de música y baile, mesas de ping-pong y
oficinas administrativas.

• Canchas múltiples: Lugar para practicar baloncesto, voleibol y microfútbol

• Villa Laurentino: Espacio de esparcimiento para los estudiantes, con zonas
verdes, cafetería, gimnasio y cancha de fútbol.

• Parqueaderos

• Lagos y zonas verdes: Ocupan un lugar destacado de la universidad, pues
todos los edificios tienen una amplia área de jardines y pérgolas.

La Universidad se encuentra dentro de la zona de vida (Seco tropical) el cual se 
desarrolla aproximadamente entre las cotas 1000 y 1300 m.s.n.m. y comprende 
parte de la zona plana del valle geográfico del Río Cauca. (Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal , 2000) 

Dentro de las áreas constituidas por árboles se encuentran alrededor de 261 
individuos de 36 diferentes especies como lo muestra la tabla 2. 
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Tabla 2. Número de especies arbóreas dentro del campus de la Universidad 
Autónoma de Occidente (La autora 2017) 

Especie Cantidad 
Phoenix roebelenii 28 
Dypsis lutescens 19 
Livistona decipiens 10 
Caryota urens 12 
Washingtonia filifera 7 
Roystonea regia 34 
Syagrus romanzoffiana 10 
Cyrtostachys renda 15 
Adonidia merrillii 8 
Areca catechu 9 
Dypsis madagascariensis 9 
Syagrus sancona 4 
Wodyetia bifurcata 5 
Archontophoenix cunninghamiana 4 
Attalea butyracea 2 
Caryota mitis 2 
Dypsis decaryi 2 
Bismarckia nubilis 1 
Elaeis guineensis 1 
Cycas revoluta 5 
Ravenala madagascariensis 14 
Caesalpinia peltophoroides 17 
Albizia saman 3 
Caesalpinia ebano 2 
Jacaranda caucana 5 
Tabebuia rosea 2 
Spathodea campanulata 2 
Bucida buceras 4 
Cananga adorata 3 
Salix babilónica 3 
Ceiba pentandra 3 
Juglans neotropica 1 
Arundinaria nítida 3 
Guadua angustifolia 2 
Averrhoa carambola 1 
Callistemon citrinus 1 
Sin identificar 7 
Total 260 
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Figura 2. Mapa de la ciudad de Cali, Google Maps, modificado por la autora 2016 

4.2 MÉTODO 

4.2.1 Diagrama de metodología 

El procedimiento metodológico del trabajo de investigación tuvo diferentes fases y 
herramientas, desglosadas y descritas a continuación. 
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Figura 3. Herramientas metodológicas utilizadas durante las distintas fases del proceso de investigación . 
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4.2.2 Diseño del estudio 

Esta investigación se llevó a cabo en el campus de la Universidad, donde se censó 
cada individuo arbóreo con su respectiva placa. Se estimó tanto la biomasa aérea 
como la contenida en raíces y el contenido de carbono (C) de árboles, arbustos y 
palmas. El estudio se dividió en 3 fases: Fase exploración, fase de campo y fase de 
análisis y conclusiones. La metodología que se utilizó en cada fase y casa actividad 
se descubre en el gráfico 1.  

4.3 MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

4.3.1 Fase exploratoria 

Durante el comienzo del estudio se realizó con todo el conocimiento acumulado 
sobre la temática a tratar, realizando una exhaustiva revisión bibliográfica como se 
expone a continuación: 

♦ Revisión bibliográfica

La investigación se inició por la indagación y análisis de todas las fuentes de 
información secundaria disponibles, que permitieron construir el marco teórico, 
conceptual y de antecedentes del trabajo, con la finalidad de proporcionar bases 
teóricas a los resultados obtenidos durante el proceso. De esta manera se realizó 
tanto en la fase exploratoria como en la fase de campo. 

4.3.2 Fase de campo 

A razón de la visión conservacionista de esta investigación y a limitaciones de 
tiempo y recursos, se utilizó el método no destructivo indirecto para el estudio de la 
biomasa y contenido de carbono del campus de la Universidad Autónoma de 
Occidente como se detalla a continuación: 

• Superficie de la cobertura forestal

Para hallar el área de la cobertura de los árboles del campus, se utilizó el programa 
Google Earth mediante una fotografía satelital del campus a color, con una escala 
de 1:2273, a partir del cual se realizó un mapa de la clasificación preliminar del 
campus, se identificó las áreas con proporciones de cobertura vegetal arbórea; y se 
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verificó en campo la concordancia de las imágenes y la composición de las 
diferentes áreas de cobertura arbórea para posteriores clasificaciones. Véase 
Figura 3 

• Biomasa arbórea

A partir del mapa de cobertura vegetal arbórea, se establecieron zonas 
representativas, donde se encontraron el mayor número considerable de especies 
arbóreas, este fue el principal y único criterio de selección de las áreas de muestreo. 

Posterior a esto toda la información que se obtuvo en campo se registró y organizó 
en una tabla de base de datos en Excel, se calculó el ID de cada árbol censado en 
la base de datos del censo arbóreo (CVC-DAGMA-UAO) donde se extrajeron los 
datos de DAP y alturas respectivas para cada individuo, densidades, clasificación 
por especie y familia (Anexos 1, 2, 3, 4 y 5). A partir de esta base de datos se 
continuó a realizar los siguientes cálculos. Se calculó el área basal para cada 
individuo con la siguiente función que es la estándar para obtener este dato. 

𝐀𝐀𝐀𝐀 = 𝛑𝛑 ∗
𝐝𝐝
𝟐𝟐

𝟐𝟐

Para estimar la biomasa aérea del campus de la Universidad Autónoma de 
Occidente, se utilizó una ecuación exponencial establecida por Brown et al. 1989, 
dónde utiliza método de regresión lineal general con el fin de hacer una predccion 
de biomasa utilizando la menor cantidad de variables posibles, dónde ademas es el 
modelo mas exacto porque en el analisis hecho por los investigadores arrojó una 
correlación casi perfecta porque utiliza las tres (3) variables mas importantes para 
calcular biomasa DAP, H y δ añadiendosele una variable extra, el número de tallos 
(t) para una mayor precision en el resultado de la estimación:

BA = e (-2,557 + 0,932 ln ((d*100)2 * ht * δ * t) 

Dónde: 

BT= Biomasa aérea total (Kg) 

e= Base del logaritmo natural (2.557) 
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d= Diámetro a la altura del pecho o DAP (m) 

h= Altura total del árbol (m)  

δ= Densidad básica de la madera (t/m3)

t= Número de tallos 

• Biomasa raíces

Para estimar la biomasa en raíces se utilizó una ecuación exponencial establecida 
por Sierra et al. 2003 recomendada por Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt, 2007  

BR = e (-4,273 + 2,633 ln (d * 100)) 

BR= Biomasa raices total (Kg) 

e= Base del logaritmo natural (-4,273) 

d= Diametro a la altura del pecho o DAP (m) 

• Estimación de la fijacion de carbono en la biomasa

Se calcula que aproximadamente el 50% de la biomasa vegetal corresponde al 
carbono, de manera que para estimar el carbono almacenado total en la biomasa 
aérea del campus de la Universidad Autónoma de Occidente en los árboles, palmas 
y arbustos se transformó utilizando la fracción de carbono (FC) = 0.47, propuesta 
por el IPCC (2006) para la biomasa forestal aérea. En el caso de la biomasa en 
raíces se utilizó la FC = 0.5 según lo recomendado por el IPCC (2003).  

CBA = BA * 0.47 

CBR = BR * 0.5 

Dónde: 
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CBA= Carbono fijado (aérea) 

CBR = Carbono fijado (raíces) 

BA= Biomasa aérea 

BR = Biomasa raíces 

Posteriormente los resultados tanto para la biomasa como para el carbono fijado se 
transformaron a tonelada por hectárea (Ton/ha). 

4.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN 

4.4.1 Índice de importancia familiar 

Se utilizó la diversidad (número de especies), abundancia (número de individuos) y 
dominancia (área basal) relativa de cada familia, para identificar las familias con 
mayor importancia ecológica según el Índice de valor de importancia familiar (Mori 
et al. 1983). Expresada como: 

IVIF = ΣDvRFi% + ARFi% + DoRFi% 

Dónde: 

IVIF: Índice de valor de importancia familiar (%) 

DvRFi (Diversidad Relativa Familiar): (N° de especies de la familia i/N° de especies 
totales) * 100  

ARFi (Abundancia Relativa Familiar): (N° de individuos de la familia i/N° de 
individuos totales) * 100  

DoRFi (Dominancia Relativa Familiar): (Área basal de la familia i/ Área basal total) 
* 100
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4.4.2 Índice de valor de importancia 

Se utilizó el Índice de Valor de Importancia (IVI) sugerido por Lamprecht (1990), 
para determinar el peso ecológico de las 10 especies más importantes basadas en 
la abundancia, la dominancia y la frecuencia relativas. Con fin de hacer una 
comparación del carbono fijado por las 10 especies más importantes, con relación 
a las menos importantes donde se hizo un ejercicio de comparación. El índice se 
calculó mediante la fórmula: 

 IVI = A%i + D%i + F%i 

Dónde: 

A% (Abundancia relativa de la especie i): (ni/N) * 100 

D% (Dominancia relativa de la especie i): (Gi/ΣGt) * 100 

F% (Frecuencia relativa de la especie i): [(fi/2S) / (Σfi/2S)] * 100 

ni: sumatoria del número de individuos por especie 

N: número de individuos totales 

Gi: área basal de la especie i (m2): (π/4 * DAP) / 100 

Gt: área basal de todos los individuos (m2) 

fi: número de veces que aparece la especie i 

S: número de especies totales 
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4.4.3 Criterios de estructurales 

A nivel general se analizaron los datos mediante una clasificación de los individuos 
según el tipo de vegetación (palma/árbol). Además se realizó una categorización 
por especies, familia y la zona donde están ubicados los individuos (ver Figura 3) 
para realizar un ejercicio de comparación entre la biomasa y el carbono fijado. Cabe 
resaltar que solo una pequeña fracción de las especies dentro de la Universidad son 
especies nativas, gran parte de ellas son introducidas.  
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5. RESULTADOS

♦ Superficie de la cobertura forestal

La cobertura vegetal arbórea encontrada en el campus de la Universidad Autónoma 
de Occidente es fundamentalmente mixta compuesta por especies nativas y 
exóticas, se establecieron 5 zonas donde se localizaron los colectores de biomasa 
aérea, estas áreas están distribuidas de la siguiente manera como lo muestra la 
Tabla 3 y Gráfico 4:  

Tabla 3 Clasificación de las zonas muestreadas en la Universidad Autónoma de 
Occidente (La autora 2017) 

ZONA 1
Entre aulas 4 y aulas 3, lago de aulas 4 
y porteria

ZONA 2 Cafetería y lago de aulas 2
ZONA 3 Aulas 3 y aulas 2, parte del ágora

ZONA 4
Ala sur de administración, 
parqueadero sur de docentes y vista 
de la entrada principal sur

ZONA 5 
Ala norte de administracion, 
parqueadero norte de docentes y 
vista de la entrada principal norte
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Figura 4. Foto satelital del campus de la Universidad Autónoma de Occidente con 
localización de las zonas arboladas, tomado de Google Earth. 

5.1 CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN 

En las cinco (5) zonas evaluadas se registraron 260 individuos de los cuales 59 son 
árboles (entre leñosos, arbusto y bambú) y 201 palmas (monocotiledóneas); los 
cuales están distribuidos en 13 familias y 36 especies donde hay 7 individuos sin 
identificar.De acuerdo con el levantamiento de información el 77,31% de los 
individuos está compuesto por palmeras y el 22,69% está compuesto por árboles, 
cabe resaltar que gran parte de las especies presentes en la universidad son 
comerciales, es decir que no son endémicas donde la mayoría son palmeras.  

Tabla 4. Clasificación del número de individuos por forma de vida encontrados en 
cada zona evaluada del campus de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali. 

Forma de 
vida Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Total % 

Árbol 9 16 12 7 15 59 22,69 
Palmera 19 77 50 37 18 201 77,31 
Subtotal 28 93 62 44 33 260 100 
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5.1.1 Índice de Valor de Importancia Familiar 

De acuerdo con el Índice de valor de importancia familiar (IVIF), se determinó que 
la dominancia ejercida por las primeras cinco familias supera el 50% de los valores 
totales del índice en cada zona censada, estando la familia Arecaceae (52,78%) 
mostrando mayor cantidad de individuos y de especies; mientras que las 3 familias 
con menor dominancia fueron: Juglandaceae (2,78%), Oxalidaceae (2,78%) y 
Myrtaceae (2,78%) teniendo un solo ejemplar cada una. 

Tabla 5. Familias más importantes según el Índice de valor de importancia familiar 
(IVIF) en cada zona evaluada del campus de la Universidad Autónoma de 
Occidente, Cali. 

Familia N° de 
individuos 

N° de 
especies 

Área 
basal_familia 
(m2/ha) 

DvRFi % 

Arecaceae 182 19 12,99 52,78 
Fabaceae 22 3 2,62 8,33 
Bignoniaceae 9 3 0,94 8,33 
Poaceae 5 2 0,08 5,56 
Cycadaceae 5 1 0,08 2,78 
Strelitziaceae 14 1 0,72 2,78 
Combretaceae 4 1 0,69 2,78 
Annonaceae 3 1 0,42 2,78 
Salicaceae 3 1 0,24 2,78 
Malvaceae 3 1 0,21 2,78 
Juglandaceae 1 1 0,00 2,78 
Oxalidaceae 1 1 0,03 2,78 
Myrtaceae 1 1 0,07 2,78 
Sin Identificar 7 0 0,18 0,00 

5.1.2 Índice de Valor de Importancia 

De acuerdo con los resultados del Índice de valor de importancia (IVI) es posible 
conocer el peso ecológico de una determinada especie y cómo se evidencia la 
distribución de los recursos disponibles dentro del ecosistema. Esto significa que a 
mayores valores corresponde un mayor peso ecológico y concentración de recursos 
(Acosta 1998). En esta investigación el IVI demuestra que entre las 10 especies 
más importantes de los tres hábitats, se registraron 25 árboles y 132 palmas. 
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Figura 4. Índice de valor de importancia de las diez especies de mayor relevancia, 
evaluadas en las cinco zonas evaluadas del campus de la Universidad Autónoma 
de Occidente, Cali. 

Tabla 6. Especies más importantes según el Índice de valor de importancia (IVI) 
en cada zona evaluada dentro del campus de la Universidad Autónoma de 
Occidente, Cali. 

Especie N° de 
individuos 

Área 
basal_especie 
(m2/ha) 

IVI % 

Caryota urens 12 1,37 20,71 
Roystonea regia 34 1,89 19,14 
Phoenix roebelenii 28 3,47 15,68 
Ravenala madagascariensis 14 2,95 11,64 
Syagrus romanzoffiana 10 2,57 9,12 
Caesalpinia peltophoroides 17 2,24 8,43 
Dypsis lutescens 19 0,15 8,11 
Arundinaria nitida 3 3,73 7,86 
Cyrtostachys renda 15 0,16 7,27 
Jacaranda caucana 5 2,30 6,31 
Livistona decipiens 10 0,25 5,10 
Dypsis madagascariensis 10 1,39 4,91 
Areca catechu 9 0,29 4,69 
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Tabla 6. (Continuación) 

Especie N° de 
individuos 

Área 
basal_especie 
(m2/ha) 

IVI % 

Sin identificar 7 1,13 4,54 
Adonidia merrillii 8 0,15 4,00 
Washingtonia filifera 7 0,35 3,87 
Wodyetia bifurcata 5 0,09 2,48 
Cycas revoluta 5 0,60 2,36 
Bucida buceras 4 0,13 2,09 
Archontophoenix cunninghamiana 4 0,05 1,96 
Syagrus sancona 4 0,13 1,42 
Albizia saman 3 0,19 1,39 
Spathodea campanulata 2 0,13 1,15 
Guadua angustifolia 2 0,09 1,08 
Salix babilonica 3 0,37 1,02 
Ceiba pentandra 3 0,17 1,02 
Cananga adorata 3 0,31 0,93 
Caryota mitis 2 0,03 0,65 
Dypsis decaryi 2 0,02 0,63 
Caesalpinia ebano 2 0,20 0,61 
Elaeis guineensis 1 0,00 0,47 
Juglans neotropica 1 0,00 0,47 
Tabebuia rosea 2 0,09 0,41 
Attalea butyracea 2 0,03 0,31 
Averrhoa carambola 1 0,05 0,21 
Callistemon citrinus 1 0,03 0,19 
Bismarckia nubilis 1 0,00 0,13 

5.2 BIOMASA TOTAL 

Se obtuvieron datos de 260 árboles de las cinco (5) zonas identificadas con 
cobertura arbórea significativa, El DAP de los árboles muestreados en el campus 
varió de 0,03 a 1,31 m, la altura varia de 1,70 a 17,50 m; los resultados para la 
biomasa total se obtuvieron con la suma de la biomasa aérea y la biomasa en raíces 
del campus de la Universidad Autónoma de Occidente arrojan que la biomasa total 
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para la zona 1 es de 15,09 T/ha con un promedio de 0,54 T/ha, la zona 2 tiene una 
biomasa total de 37,48 T/ha con un promedio de 0,40 T/ha, la zona 3 tiene una 
biomasa total de 14,67 T/ha con un promedio de 024 T/ha, la zona 4 tiene una 
biomasa total de 19,89 T/ha con un promedio de 0,45 T/ha y la zona 5 tiene una 
biomasa total de 13,47 T/ha con un promedio de 0,42 T/ha.  (Anexos 1, 2 y3).  

Biomasa arbórea aérea 

Los resultados de biomasa arbórea aérea en del campus de la Universidad 
Autónoma de Occidente arrojarón que la zona 1 tiene una biomasa aérea de 9,12 
T/ha, la zona 2 tiene una biomasa aérea de 23,37 T/ha, la zona 3 tiene una biomasa 
aérea de 8,41 T/ha, la zona 4 tiene una biomasa aérea de 12,73 T/ha y la zona 5 
tiene una biomasa aérea de 9,40 T/ha (Anexo 1, 2 y 3). 

Biomasa raíces 

Los resultados para la biomasa arbórea de raíces en la Universidad Autónoma de 
Occidente arrojaron que la zona 1 tiene una biomasa en raíces de 5,79 T/ha, la zona 
2 tiene una biomasa en raíces de 14,11 T/ha, la zona 3 tiene una biomasa en raíces 
de 6,25 T/ha, la zona 4 tiene una biomasa en raíces de 7,15 T/ha y la zona 5 tiene 
una biomasa en raíces de 4,35 T/ha. (Anexo 1, 2 y 3). 

♦ Promedio y desviación estándar de la biomasa total por familia

Analizando el promedio de biomasa total de cada familia se encontró que la familia 
con el promedio más alto fue la familia Malvaceae (Ceiba pentandra) con un total 
de 1,59 T/ha con una desviación estándar de 1,09 T/ha se evidencia que hay una 
dispersión pero no significativa de los datos donde su coeficiente de variación del 
68,8% (ver Tabla 7, gráfico 6) esto es debido a que esa familia tan solo cuenta con 
3 ejemplares dentro del campus pero con alturas distintas, teniendo incidencia en el 
resultado del caculo de biomasa, y arrojando de que no hay homogeneidad de los 
datos, en esto influye también factores como la edad del árbol y a pesar de que 
obtuvo el resultado más alto en biomasa no se incluye entre las 10 familias con 
mayor peso ecológico, significando que la importancia familiar no tiene relación 
directa con la biomasa, que son independientes. 

La familia con el promedio más bajo fue la Poaceae con un promedio de biomasa 
de 0,01 T/ha y con una desviación estándar de 0,00 T/ha aproximadamente, esta 
familia es donde pertenecen los Bambú (Arundinaria nítida) teniendo un coeficiente 
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de variación del 16,68%, mientras que este por otra parte si presenta mayor 
homogeneidad porque no hay dispersión en sus datos, su coeficiente de variación 
es bajo, con relación a la familia Malvaceae, esto significa que los ejemplares 
poseen similitud en altura, diámetro e incluso la edad.  

Se observa también que la familia Fabaceae presenta una dispersión significativa 
en los datos, no hay homogeneidad en los datos (ver grafica 6) porque en esta 
familia hay dos especies diferentes, con ejemplares de alturas, y edades diferentes, 
presentando el mayor coeficiente de variación de un 225,1%; las familias que 
presentaron mayor homogeneidad de datos y menor dispersión de estos son las 
Myrtaceae, Oxalidaceae, Salicaceae, Cycadaceae y la Juglandaceae, debido a que 
en muchas de estas solo hay un ejempla por familia (ver tabla 7) 

Tabla 7. Promedio, desviación estándar y coeficiente de variación de la biomasa 
total por familia dentro del campus de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali 

Familia No. de 
árboles 

Promedio de 
biomasa_Total 
(KG) 

Desvestp de 
biomasa_Total 
(KG)2 

Coeficiente 
de variación 

Annonaceae 3 142,17 41,08 28,9% 
Arecaceae 182 330,48 542,80 164,2% 
Bignoniaceae 9 868,97 634,62 73,0% 
Combretaceae 4 178,82 40,33 22,6% 
Cycadaceae 5 230,89 37,60 16,3% 
Fabaceae 22 935,36 2105,30 225,1% 
Juglandaceae 1 52,61 0,00 0,0% 
Malvaceae 3 1585,36 1090,69 68,8% 
Myrtaceae 1 332,55 0,00 0,0% 
Oxalidaceae 1 64,29 0,00 0,0% 
Poaceae 5 8,09 1,36 16,8% 
Salicaceae 3 96,13 31,87 33,2% 
Sin identificar 7 200,64 127,73 63,7% 
Strelitziaceae 14 222,09 168,21 75,7% 
Total general 261 388,04 819,81 211,3% 
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Figura 5. Distribución de la biomasa total por familia dentro del campus de la 
Universidad Autónoma de Occidente, Cali 

Tabla 8. Familias dentro del campus de la Universidad Autónoma de Occidente, 
Cali. La autora 2017 

Familia Código 
Annonaceae 1 
Arecaceae 2 
Bignoniaceae 3 
Combretaceae 4 
Cycadaceae 5 
Fabaceae 6 
Juglandaceae 7 
Malvaceae 8 
Myrtaceae 9 
Oxalidaceae 10 
Poaceae 11 
Salicaceae 12 
Sin identificar 13 
Strelitziaceae 14 
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♦ Promedio y desviación estándar de la biomasa total por zona

Para el caso del análisis por zona, se hace con el fin de analizar cual zona tiene el 
promedio más alto en biomasa, (ver tabla 9) donde la zona 1 fue la que obtuvo el 
promedio más alto con 0,54 T/ha y una desviación estándar de 0,89 T/ha con el 
coeficiente de variación de 164,6%. La zona con el promedio más bajo fue la zona 
3 con un promedio de 0,24 T/ha y una desviación estándar de 0,65 T/ha con el 
coeficiente de variación de 274,5% pero presentando contundente dispersión de sus 
datos, esto quiere decir que es la zona con más variedad de individuos, debido a la 
diferencia en variables como altura, diámetro, que pueden tener incidencia en los 
resultados; la zona 2 presenta la mayor cantidad de individuos, no tiene el promedio 
más alto pero si la mayor desviación estándar, evidenciando que es el que mayor 
variabilidad de especies alberga, donde no hay homogeneidad de datos al igual que 
en la zona 3 (ver gráfico 7). 

Tabla 9. Promedio, desviación estándar y coeficiente de variación de la biomasa 
total por zona dentro del campus de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali. 

Zona No Árboles 
Promedio de 
biomasa_Total 
(KG) 

Desvestp de 
biomasa_Total 
(KG)2 

Coeficiente 
de variación 

1 28 539,28 887,91 164,6% 
2 93 403,10 1075,65 266,8% 
3 62 236,62 649,63 274,5% 
4 44 451,99 514,24 113,8% 
5 34 416,51 388,34 93,2% 
Total 261 388,04 819,81 211,3% 
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Figura 6. Distribución de la biomasa total por zona dentro del campus de la 
Universidad Autónoma de Occidente, Cali. 

5.3 FIJACIÓN DE CARBONO 

Los resultados conseguidos revelaron que el total de captura de carbono que se 
consiguió en el campus de la universidad es de 46,20 T/ha. La zona que tiene mayor 
captura es la 2 ubicada entre la zona de acacias, cafeterías, bienestar y el lago de 
aulas 2 con 19,92 T/ha, siendo este el 43,11%, este dato estuvo seguido por la zona 
3 que corresponde a la zona de aulas 1 y 2 y parte del ágora con 10,71 T/ha, siendo 
este el 23,17% y por la zona que tiene menos aporte de carbono es la zona 1 que 
rodea aulas 4 y aulas 3, lago de aulas 4 con 3,03 T/ha, siendo este el 6,55% del 
total de la captura de carbono del campus como lo muestra el gráfico 8. 
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Figura 7. Porcentaje de fijación de carbono por áreas del campus de la Universidad 
Autónoma de Occidente.  

♦ Promedio y desviación estándar de la fijación de carbono por zona

Para el caso del análisis por zona de la fijación de carbono, se hace con el fin de 
analizar cual zona tiene el promedio más alto en carbono fijado, donde la zona 1 fue 
la que obtuvo el promedio más alto con 0,25 T/ha y una desviación estándar de 0,43 
T/ha con el coeficiente de variación de 165,1%. La zona con el promedio más bajo 
fue la zona 3 con un promedio de 0,22 T/ha y una desviación estándar de 0,25 T/ha 
con el coeficiente de variación de 278,5%. Lo que se evidencia que es similar al 
promedio y desviación estándar de la biomasa total. (ver tabla 10, gráfico 9). 

Tabla 10. Promedio, desviación estándar de la fijación de carbono por zona dentro 
del campus de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali. 

Zona No 
Árboles 

Promedio de 
carbono contenido 
total (kg) 

Desvestp de 
carbono contenido 
total (kg)2 

Coeficiente 
de 
variación 

1 28 259,86 429,08 165,1% 
2 93 194,01 523,27 269,7% 
3 62 114,24 318,19 278,5% 
4 44 217,31 247,42 113,9% 
5 34 197,05 184,42 93,6% 
Total 261 186,45 397,65 213,3% 
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Figura 8. Distribución del carbono fijado por zona dentro del campus de la 
Universidad Autónoma de Occidente, Cali. 

♦ Promedio y desviación estándar de la fijación de carbono por familia

Analizando el promedio de la fijación de carbono por cada familia se encontró que 
la familia con el promedio más alto fue la familia Malvaceae (Ceiba pentandra) con 
un total de 0,77 T/ha con una desviación estándar de 0,53 T/ha y un coeficiente de 
variación del 68,7% a pesar de que esta familia solo tiene tres ejemplare dentro del 
campus y no entra dentro de las 10 familias con peso ecológico, su promedio es el 
más alto; la familia con el promedio más bajo fue la Poaceae con un promedio de 
biomasa de 0,0038 T/ha y con una desviación estándar de 0,00 T/ha 
aproximadamente a esta familia pertenecen los Bambú (Arundinaria nítida) teniendo 
un coeficiente de variación del 16,7%. Al igual que por zona se evidencia que el 
promedio y la desviación estándar del carbono fijado por familia es igual al promedio 
y la desviación estándar de la cantidad de biomasa. (ver tabla 11, Figura 10) 
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Tabla 11. Promedio, desviación estándar de la fijación de carbono por familia 
dentro del campus de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali. 

Familia No de 
árboles 

Promedio de 
carbono contenido 
total (kg) 

Desvestp de 
carbono 
contenido total 
(kg)2 

Coeficiente 
de variación 

Annonaceae 3 68,27 19,67 28,8% 
Arecaceae 182 158,57 262,80 165,7% 
Bignoniaceae 9 417,97 304,83 72,9% 
Combretaceae 4 85,52 19,24 22,5% 
Cycadaceae 5 112,67 18,32 16,3% 
Fabaceae 22 451,60 1024,59 226,9% 
Juglandaceae 1 25,06 0,00 0,0% 
Malvaceae 3 772,46 530,61 68,7% 
Myrtaceae 1 159,26 0,00 0,0% 
Oxalidaceae 1 30,60 0,00 0,0% 
Poaceae 5 3,83 0,64 16,7% 
Salicaceae 3 45,41 15,02 33,1% 
Sin identificar 7 95,42 61,24 64,2% 
Strelitziaceae 14 105,87 79,08 74,7% 
Total general 260 186,45 397,65 213,3% 
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Figura 9. Distribución del carbono fijado por zona dentro del campus de la 
Universidad Autónoma de Occidente, Cali. 

Tabla 12. Promedio, desviación estándar de la fijación de carbono por familia 
dentro del campus de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali. 

Familia Código 
Annonaceae 1 
Arecaceae 2 
Bignoniaceae 3 
Combretaceae 4 
Cycadaceae 5 
Fabaceae 6 
Juglandaceae 7 
Malvaceae 8 
Myrtaceae 9 
Oxalidaceae 10 
Poaceae 11 
Salicaceae 12 
Sin identificar 13 
Strelitziaceae 14 
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6. DISCUSIÓN

• Cobertura vegetal

Otras universidades tienen en cuenta el elemento natural dentro de sus 
instalaciones, en el área del campus de la Universidad Autónoma de Occidente, hay 
una gran variedad de especies, la mayoría con comerciales y con finalidad 
ornamental, pero la universidad es de las pocas instituciones educativas de 
educación superior que dentro de sus instalaciones manejan el concepto de 
embellecimiento paisajísticos, otorgando al estudiante un ambiente acogedor donde 
aprecia cada individuo alrededor de las zonas de estudio, esparcimiento como 
acacias y cafetería y los lagos de aulas 4 y aulas 2. 

La presencia de los árboles dentro de la ciudad es de gran importancia debido a la 
cantidad de funciones y servicios ecosistémicos que ofrece tanto a la ciudad como 
sistema, como a las poblaciones de fauna y flora que habitan dentro y fuera de ella; 
al igual que a la comunidad universitaria, donde se destacan entre los servicios que 
prestan los árboles, el mejoramiento de la calidad de aire, mayor conservación de 
energía, así como, generadores de sombra, entre otros (Prendergast & Prendergast 
2003). 

• Biomasa total

La Spathodea campanulata, alcanza un gran aporte con DAP promedio de 0,475 m 
y una altura promedio de 10 metros, seguida por especies como la Palma Real de 
Cuba Roystonea regia con altura y DAP promedio de 9,2 m y 0,6 m y el eucalipto 
Eucalyptus globulus con altura y DAP promedio de 10,82 y 0,412 m 
respectivamente, por eso tanto el volumen como la biomasa de estas especies 
introducidas son considerablemente alta, donde la especie Spathudea campanulata 
está dentro de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo (LOWE 
et. al, 2000) y las Roystonea regia es considerada una de las plantas ornamentales 
más comunes ; mientras que especies nativas muestreadas dentro del campus, 
alcanzando portes medianos y pequeños, como Juglans neotropica con DAP 
promedio de 0,13 m y una altura promedio de 5,30 m la zona con mayor contenido 
de biomasa fue la zona 2 con un total de 37,49 T/ha esto se debe a que es la zona 
que más número de individuos alberga (155) en total con DAP y alturas 
significativas, y la zona que menos contenido de biomasa total arrojo fue la zona 5 
con un total de 13,74 T/ha donde evidentemente es la zona que menos especies 
alberga. 
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• Fijación de Carbono

La fijación de carbono obtenido en los resultados es de (3.03 T/ha) para la zona 1, 
(19,92 T/ha) para la zona 2; (10,71 T/ha) para la zona 3; (5,96 T/ha) para la zona 4 
y (6,59 T/ha) para la zona 5. Donde la zona con mayor fijación de carbono es la 
zona 2 que comprende las áreas de aulas 1 y 2 y parte del lago, y la zona que 
menos fijación de carbono es la  5 que incluye el ala norte de la parte administrativa, 
parqueadero norte de docentes y vista en la entrada principal sobre la carretera 
intermunicipal Panamericana, zona de gran congestión vehicular lo que deja como 
respuesta que la fijación de carbono no lo determina la zona, la actividad humana y 
polución; si no las especies que ahí alberga, donde en la zona 2 que fue la que más 
alto contenido de carbono fijado arrojo, está en una zona con menos congestión 
pero que alberga especies con DAP y alturas significativas con alto contenido de 
biomasa. 

El aumento en las concentraciones de CO2, entre otros cambios atmosféricos como 
el aumento de la temperatura, y la estabilidad de los parámetros meteorológicos, 
como la precipitación, los árboles y bosques juegan un papel regulador (Lewis 
2006), por esta razón es de vital importancia proteger y conservar los remanentes 
de bosques que se encuentren en las ciudades, al igual que continuar remplazando 
las especies exóticas que dominan la cobertura arbórea del campus de la 
universidad por especies nativas de alto aporte a la captación de carbono y 
continuar asegurando los servicios ambientales que ellos prestan. 

La captura de carbono de los arboles siempre tendrá variaciones dependiendo de 
la edad y el crecimiento de estos, por consiguiente se debe conocer y entender que 
las emisiones que se generan dentro y en los alrededores del campus con el tiempo 
incrementan, mientras que la capacidad de captura de carbono de los árboles 
tenderá a estabilizarse y a ser poco eficiente dentro del sistema (American Forests 
2007). Esto porque las emisiones de carbono que se generan dentro del campus ya 
no están siendo lo suficientemente capturadas por la edad de los árboles de la 
universidad. (Borrero, 2012). 
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7. CONCLUSIONES

Las estimaciones de biomasa total para el campus de la Universidad Autónoma de 
Occidente fueron relativamente medias-baja comparado con otros ecosistemas 
naturales y urbanos, lo que indica que las áreas muestreadas tienen árboles 
diversos en especies, longevidad, altura, pero que la gran mayoría son especies 
introducidas y con fines ornamentales. 

El obtener un acercamiento a la fijación de carbono por parte del campus de la 
Universidad, muestra cómo funciona y cuál es la dinámica del carbono dentro de los 
ecosistemas urbanos y cuánto podría mitigar el campus el cambio climático, y las 
concentraciones de CO2 en la atmosfera, al mismo tiempo que se podría considerar 
a la hora de determinar los servicios ambientales de estos tramos verdes que 
contribuyen tanto a la mitigación del cambio climático, si es de suma importancia 
tener en cuenta que las especies nativas fijan considerable cantidad de carbono y 
que en el ecosistema urbano son muy pocas. Dentro del campus de la universidad 
los arboles juegan un papel importante en la regulación climática del campus, 
debido a que proporcionan y apoyan a la disminución de la temperatura ambiente 
del campus a la vez que brindan una agradable sensación paisajística. 
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8. RECOMENDACIONES

Para la estimación de producción de biomasa arbórea total, es necesario realizar un 
mayor número de réplicas en diferentes épocas del año, si se desean datos con 
mayor precisión ya que esta puede variar dependiendo de la época del año y la 
temperatura ambiente. 

Es muy importante verificar y tener en cuenta los factores meteorológicos que tienen 
una gran influencia en la productividad primaria y producción de biomasa arbórea 
total, así pues sería significativo el monitoreo de estos factores en las áreas de 
estudio con el fin de relacionar la productividad y el clima, en este estudio no fue 
posible conseguir los datos suficientes debido al tiempo y disponibilidad de recursos 
y materiales. 

Por último se recomienda la inclusión de especies nativas en los ecosistemas 
urbanos ya que estas han demostrado que albergan mayor  fijación de CO2 
ayudando a mitigar el aumento de la temperatura en el planeta. 
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ANEXOS 

Anexo A. Estimación de biomasa y fijación de carbono para la zona 1 del campus de la  Universidad Autónoma de Occidente. 

Nombre Común Nombre Científico Familia Vegetación Altura DAP (m) área basal_m2/ha biomasa_Total 
(KG) 

carbono contenido 
total (kg) 

Palma  robeleni Phoenix roebelenii Arecaceae Palma 3,00 0,12 0,01 16,86 8,20 
Palma  robeleni Phoenix roebelenii Arecaceae Palma 3,00 0,11 0,01 13,90 6,76 
Palma  robeleni Phoenix roebelenii Arecaceae Palma 3,00 0,08 0,01 6,36 3,08 
Palma areca Dypsis lutescens Arecaceae Palma 5,00 0,07 0,00 48,53 22,87 
Palma areca Dypsis lutescens Arecaceae Palma 3,90 0,06 0,00 30,78 14,51 
Palma llorona Livistona decipiens Arecaceae Palma 13,00 0,25 0,05 195,76 93,98 
Palma llorona Livistona decipiens Arecaceae Palma 13,00 0,26 0,05 217,71 104,57 
Palma llorona Livistona decipiens Arecaceae Palma 13,00 0,24 0,05 185,27 88,92 
Palma llorona Livistona decipiens Arecaceae Palma 11,00 0,27 0,06 213,02 102,59 

Palma llorona Livistona decipiens Arecaceae Palma 11,00 0,26 0,05 191,97 92,40 
Palma mariposa; Palma vino de la india Caryota urens Arecaceae Palma 6,00 0,11 0,01 123,18 58,13 
Palma mariposa; Palma vino de la india Caryota urens Arecaceae Palma 4,80 0,11 0,01 215,65 101,57 
Palma vino; Corozo de puerto Attalea butyracea Arecaceae Palma 10,50 0,74 0,43 2921,94 1407,65 
Palma vino; Corozo de puerto Attalea butyracea Arecaceae Palma 10,50 0,72 0,41 2760,23 1329,35 
Palma cola de pescado Caryota mitis Arecaceae Palma 4,80 0,4 0,13 33,01 15,79 
Palma cola de pescado Caryota mitis Arecaceae Palma 6,00 0,85 0,57 54,37 25,67 
Palma sica; Palma de sagu Cycas revoluta Cycadaceae Palma 2,20 0,35 0,10 282,03 137,42 
Palma sica; Palma de sagu Cycas revoluta Cycadaceae Palma 2,00 0,33 0,09 233,41 113,80 
Palma sica; Palma de sagu Cycas revoluta Cycadaceae Palma 1,80 0,32 0,08 209,42 102,21 
Samán; Genizaro Albizia saman Fabaceae Árbol 14,00 0,31 0,08 1504,42 710,72 
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Nombre Común Nombre Científico Familia Vegetación Altura DAP (m) área basal_m2/ha biomasa_Total 
(KG) 

carbono contenido 
total (kg) 

Ebano; Ebano Costeño Caesalpinia ebano Fabaceae Árbol 2,40 0,29 0,07 60,63 28,80 
Ebano; Ebano Costeño Caesalpinia ebano Fabaceae Árbol 3,40 0,38 0,11 84,09 39,85 
Ceiba; Bonga Ceiba pentandra Malvaceae Árbol 6,70 0,63 0,31 1262,15 616,09 
Ceiba; Bonga Ceiba pentandra Malvaceae Árbol 10,50 0,86 0,58 3053,13 1486,25 
Carambolo Averrhoa carambola Oxalidaceae Arbusto 3,50 0,13 0,01 64,29 30,60 
Eucalipto ornamental; Calistemon Callistemon citrinus Myrtaceae Arbusto 7,00 0,29 0,07 332,55 159,26 
Sin identificar Sin identificar Sin identificar Seco 9,70 0,3 0,07 399,48 190,97 
Sin identificar Sin identificar Sin identificar Seco 10,50 0,29 0,07 385,78 184,19 
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Anexo B. Estimación de biomasa y fijación de carbono para la zona 2 del campus de la  Universidad Autónoma de Occidente. 

Nombre Común Nombre Científico Familia Vegetación Altura DAP (m) área basal_m2/ha biomasa_Total (KG) carbono contenido 
total (kg) 

Palma robeleni Phoenix roebelenii Arecaceae Palma 3,90 0,16 0,02 35,78 17,40 
Palma robeleni Phoenix roebelenii Arecaceae Palma 4,50 0,12 0,01 20,37 9,85 
Palma robeleni Phoenix roebelenii Arecaceae Palma 5,50 0,11 0,01 21,35 10,29 
Palma robeleni Phoenix roebelenii Arecaceae Palma 3,20 0,13 0,01 20,70 10,07 
Palma robeleni Phoenix roebelenii Arecaceae Palma 3,70 0,14 0,02 25,99 12,62 
Palma robeleni Phoenix roebelenii Arecaceae Palma 3,70 0,14 0,02 28,81 14,01 
Palma robeleni Phoenix roebelenii Arecaceae Palma 3,40 0,12 0,01 17,80 8,64 
Palma robeleni Phoenix roebelenii Arecaceae Palma 4,50 0,12 0,01 21,61 10,45 
Palma robeleni Phoenix roebelenii Arecaceae Palma 5,00 0,12 0,01 22,82 11,02 

Palma areca Dypsis lutescens Arecaceae Palma 4,00 0,06 0,00 45,19 21,29 
Palma areca Dypsis lutescens Arecaceae Palma 4,50 0,07 0,00 54,62 25,73 
Palma areca Dypsis lutescens Arecaceae Palma 4,50 0,07 0,00 58,01 27,32 
Palma areca Dypsis lutescens Arecaceae Palma 4,50 0,07 0,00 63,47 29,90 
Palma areca Dypsis lutescens Arecaceae Palma 5,00 0,06 0,00 55,27 26,03 
Palma areca Dypsis lutescens Arecaceae Palma 5,00 0,07 0,00 65,56 30,88 
Palma areca Dypsis lutescens Arecaceae Palma 5,00 0,07 0,00 45,02 21,24 
Palma areca Dypsis lutescens Arecaceae Palma 3,00 0,05 0,00 50,22 23,64 
Palma areca Dypsis lutescens Arecaceae Palma 2,70 0,05 0,00 22,32 10,52 
Palma areca Dypsis lutescens Arecaceae Palma 2,90 0,05 0,00 25,28 11,95 
Palma llorona Livistona decipiens Arecaceae Palma 10,00 0,23 0,04 140,94 67,84 
Palma llorona Livistona decipiens Arecaceae Palma 10,00 0,24 0,05 158,38 76,28 
Palma llorona Livistona decipiens Arecaceae Palma 10,00 0,23 0,04 140,94 67,84 
Palma llorona Livistona decipiens Arecaceae Palma 10,00 0,22 0,04 132,65 63,83 
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Palma llorona Livistona decipiens Arecaceae Palma 10,00 0,23 0,04 140,94 67,84 
Palma mariposa; 
Palma vino de la 
india 

Caryota urens Arecaceae Palma 8,00 
0,11 0,01 221,39 104,28 

Palma mariposa; 
Palma vino de la 
india 

Caryota urens Arecaceae Palma 8,00 
0,11 0,01 279,69 131,68 

Palma mariposa; 
Palma vino de la 
india 

Caryota urens Arecaceae Palma 8,00 
0,11 0,01 116,54 54,99 

Palma mariposa; 
Palma vino de la 
india 

Caryota urens Arecaceae Palma 8,00 
0,11 0,01 279,98 131,82 

Palma mariposa; 
Palma vino de la 
india Caryota urens Arecaceae Palma 8,00 0,09 0,01 183,61 86,44 
Palma mariposa; 
Palma vino de la 
india Caryota urens Arecaceae Palma 8,00 0,1 0,01 201,91 95,07 
Palma 
Washingtonia Washingtonia filifera Arecaceae Palma 13,00 0,38 0,11 613,36 294,13 
Palma 
Washingtonia Washingtonia filifera Arecaceae Palma 3,20 0,37 0,11 602,45 288,88 
Palma 
Washingtonia Washingtonia filifera Arecaceae Palma 13,00 0,4 0,13 704,55 338,10 
Palma 
Washingtonia Washingtonia filifera Arecaceae Palma 13,00 0,38 0,11 635,50 304,81 
Palma 
Washingtonia Washingtonia filifera Arecaceae Palma 13,00 0,38 0,11 635,50 304,81 
Palma 
Washingtonia Washingtonia filifera Arecaceae Palma 13,00 0,32 0,08 433,39 207,48 
Palma real; Palma 
real de cuba Roystonea regia Arecaceae Palma 9,00 0,48 0,18 886,46 427,65 
Palma real; Palma 
real de cuba Roystonea regia Arecaceae Palma 9,80 0,41 0,13 682,46 328,31 
Palma real; Palma 
real de cuba Roystonea regia Arecaceae Palma 9,00 0,42 0,14 671,42 323,44 
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Palma real; Palma 
real de cuba Roystonea regia Arecaceae Palma 8,90 0,42 0,14 678,18 326,77 
Palma real; Palma 
real de cuba Roystonea regia Arecaceae Palma 8,00 0,38 0,11 511,00 246,29 

Palma de Azúcar Syagrus romanzoffiana Arecaceae Palma 10,00 0,24 0,05 211,66 101,26 

Palma de Azúcar Syagrus romanzoffiana Arecaceae Palma 8,00 0,25 0,05 238,45 113,98 

Palma de Azúcar Syagrus romanzoffiana Arecaceae Palma 5,00 0,23 0,04 181,24 86,78 

Palma de Azúcar Syagrus romanzoffiana Arecaceae Palma 8,00 0,21 0,03 144,34 69,16 

Palma de Azúcar Syagrus romanzoffiana Arecaceae Palma 8,00 0,28 0,06 276,35 132,59 

Palma de Azúcar Syagrus romanzoffiana Arecaceae Palma 9,00 0,28 0,06 257,00 123,49 

Palma de Azúcar Syagrus romanzoffiana Arecaceae Palma 8,00 0,27 0,06 238,68 114,65 

Palma roja Cyrtostachys renda Arecaceae Palma 2,50 0,06 0,00 22,83 10,77 

Palma roja Cyrtostachys renda Arecaceae Palma 2,80 0,05 0,00 51,15 24,08 

Palma roja Cyrtostachys renda Arecaceae Palma 3,80 0,06 0,00 14,92 7,06 

Palma roja Cyrtostachys renda Arecaceae Palma 3,40 0,06 0,00 7,07 3,37 
Palma Manila; 
Palma Navidad Adonidia merrillii Arecaceae Palma 5,00 0,19 0,03 91,34 43,92 
Palma Manila; 
Palma Navidad Adonidia merrillii Arecaceae Palma 4,90 0,18 0,03 83,93 40,35 
Palma Manila; 
Palma Navidad Adonidia merrillii Arecaceae Palma 5,10 0,19 0,03 92,43 44,43 
Palma Manila; 
Palma Navidad Adonidia merrillii Arecaceae Palma 5,70 0,17 0,02 73,15 35,06 
Palma Manila; 
Palma Navidad Adonidia merrillii Arecaceae Palma 4,60 0,21 0,03 103,39 49,81 
Palma Manila; 
Palma Navidad Adonidia merrillii Arecaceae Palma 4,70 0,21 0,03 104,66 50,41 
Palma Manila; 
Palma Navidad Adonidia merrillii Arecaceae Palma 3,60 0,2 0,03 81,61 39,43 

Palma guadua Areca catechu Arecaceae Palma 12,80 0,71 0,40 107,03 50,37 

Palma guadua Areca catechu Arecaceae Palma 10,50 0,21 0,03 120,38 57,85 

Palma guadua Areca catechu Arecaceae Palma 11,50 0,2 0,03 119,26 57,22 
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Palma guadua Areca catechu Arecaceae Palma 12,00 0,24 0,05 171,45 82,36 

Palma guadua Areca catechu Arecaceae Palma 11,50 0,22 0,04 144,23 69,27 

Palma guadua Areca catechu Arecaceae Palma 12,00 0,25 0,05 196,77 94,59 

Palma guadua Areca catechu Arecaceae Palma 12,60 0,32 0,08 334,21 160,97 

Palma guadua Areca catechu Arecaceae Palma 12,80 0,32 0,08 322,98 155,49 

Palma guadua Areca catechu Arecaceae Palma 12,90 0,27 0,06 228,11 109,60 

Palma Sancona Syagrus sancona Arecaceae Palma 14,00 0,29 0,07 492,23 234,22 

Palma Sancona Syagrus sancona Arecaceae Palma 14,00 0,29 0,07 503,30 239,51 

Palma cola de zorro Wodyetia bifurcata Arecaceae Palma 8,00 0,25 0,05 235,70 112,88 

Palma cola de zorro Wodyetia bifurcata Arecaceae Palma 9,80 0,25 0,05 263,24 125,76 

Palma cola de zorro Wodyetia bifurcata Arecaceae Palma 8,90 0,26 0,05 266,32 127,41 

Palma cola de zorro Wodyetia bifurcata Arecaceae Palma 5,90 0,25 0,05 184,53 88,70 

Palma cola de zorro Wodyetia bifurcata Arecaceae Palma 9,60 0,29 0,07 340,04 162,69 

Palma del viajero 
Ravenala 
madagascariensis Strelitziaceae Palma 9,00 0,21 0,03 687,86 324,56 

Palma del viajero 
Ravenala 
madagascariensis Strelitziaceae Palma 9,00 0,23 0,04 492,18 232,92 

Acacia rubinia 
Caesalpinia 
peltophoroides Fabaceae Árbol 8,50 0,17 0,02 974,17 458,61 

Acacia rubinia 
Caesalpinia 
peltophoroides Fabaceae Árbol 7,00 0,29 0,07 543,87 258,70 

Acacia rubinia 
Caesalpinia 
peltophoroides Fabaceae Árbol 7,50 0,45 0,16 839,96 403,97 

Acacia rubinia 
Caesalpinia 
peltophoroides Fabaceae Árbol 5,90 0,23 0,04 489,47 231,59 

Acacia rubinia 
Caesalpinia 
peltophoroides Fabaceae Árbol 7,80 0,36 0,10 914,46 435,27 

Samán; Genizaro Albizia saman Fabaceae Árbol 12,80 1,31 1,35 9236,06 4496,49 

Samán; Genizaro Albizia saman Fabaceae Árbol 12,00 1,02 0,82 5103,28 2479,53 

Gualanday Jacaranda caucana Bignoniaceae Árbol 9,00 0,29 0,07 482,59 229,77 

Guayacán rosado Tabebuia rosea Bignoniaceae Árbol 11,00 0,43 0,15 705,13 339,76 
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Guayacán rosado Tabebuia rosea Bignoniaceae Árbol 9,00 0,28 0,06 249,64 120,03 

Cadmia; Cananga Cananga odorata Annonaceae Árbol 10,00 0,25 0,05 195,67 93,87 

Cadmia; Cananga Cananga odorata Annonaceae Árbol 8,00 0,22 0,04 135,06 64,91 

Cadmia; Cananga Cananga odorata Annonaceae Árbol 7,00 0,19 0,03 95,79 46,05 

Sauce lloron Salix babylonica Salicaceae Árbol 5,50 0,12 0,01 139,57 65,90 

Sauce lloron Salix babylonica Salicaceae Árbol 3,00 0,09 0,01 84,81 39,98 

Sauce lloron Salix babylonica Salicaceae Árbol 4,90 0,12 0,01 64,00 30,35 
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Anexo C. Estimación de biomasa y fijación de carbono para la zona 3 del campus de la  Universidad Autónoma de Occidente. 

Nombre Común Nombre Científico Familia Vegetación Altura DAP 
(m) 

área 
basal_m2/h
a 

biomasa_Tot
al (KG) 

carbono 
contenido 
total (kg) 

Palma robeleni Phoenix roebelenii Arecaceae Palma 4,20 0,14 0,02 28,99 14,06 
Palma robeleni Phoenix roebelenii Arecaceae Palma 4,20 0,16 0,02 38,69 18,80 
Palma robeleni Phoenix roebelenii Arecaceae Palma 2,60 0,12 0,01 17,96 8,76 
Palma robeleni Phoenix roebelenii Arecaceae Palma 2,50 0,12 0,01 10,42 5,07 
Palma robeleni Phoenix roebelenii Arecaceae Palma 3,40 0,11 0,01 16,74 8,12 
Palma robeleni Phoenix roebelenii Arecaceae Palma 3,20 0,11 0,01 13,38 6,49 
Palma areca Dypsis lutescens Arecaceae Palma 3,20 0,05 0,00 31,13 14,67 
Palma areca Dypsis lutescens Arecaceae Palma 4,50 0,06 0,00 26,97 12,73 
Palma areca Dypsis lutescens Arecaceae Palma 3,30 0,05 0,00 21,49 10,13 

Palma areca Dypsis lutescens Arecaceae Palma 4,20 0,07 0,00 51,34 24,19 

Palma mariposa; Palma vino de la india Caryota urens Arecaceae Palma 6,40 0,15 0,02 72,29 34,47 

Palma mariposa; Palma vino de la india Caryota urens Arecaceae Palma 6,00 0,14 0,02 95,42 45,22 
Palma mariposa; Palma vino de la india Caryota urens Arecaceae Palma 4,60 0,13 0,01 52,39 25,06 
Palma mariposa; Palma vino de la india Caryota urens Arecaceae Palma 5,00 0,13 0,01 55,45 26,50 
Palma Washingtonia Washingtonia filifera Arecaceae Palma 3,60 0,41 0,13 403,28 197,10 
Palma roja Cyrtostachys renda Arecaceae Palma 10,00 0,06 0,00 134,43 63,22 
Palma roja Cyrtostachys renda Arecaceae Palma 8,00 0,07 0,00 113,80 53,54 
Palma roja Cyrtostachys renda Arecaceae Palma 8,60 0,06 0,00 88,74 41,75 
Palma roja Cyrtostachys renda Arecaceae Palma 9,00 0,07 0,00 177,75 83,61 
Palma roja Cyrtostachys renda Arecaceae Palma 8,00 0,06 0,00 115,21 54,19 
Palma roja Cyrtostachys renda Arecaceae Palma 8,00 0,06 0,00 143,25 67,38 
Palma roja Cyrtostachys renda Arecaceae Palma 7,20 0,06 0,00 43,08 20,29 
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Palma roja Cyrtostachys renda Arecaceae Palma 7,40 0,06 0,00 78,73 37,04 
Palma roja Cyrtostachys renda Arecaceae Palma 6,00 0,05 0,00 68,54 32,25 
Palma roja Cyrtostachys renda Arecaceae Palma 7,00 0,06 0,00 83,05 39,08 
Palma roja Cyrtostachys renda Arecaceae Palma 7,00 0,06 0,00 96,80 45,54 
Palma Manila; Palma Navidad Adonidia merrillii Arecaceae Palma 6,50 0,13 0,01 119,74 56,66 
Palma de madagascar; Palma de anillos Dypsis madagascariensis Arecaceae Palma 10,00 0,31 0,08 431,08 206,01 
Palma de madagascar; Palma de anillos Dypsis madagascariensis Arecaceae Palma 11,00 0,3 0,07 450,80 215,18 
Palma de madagascar; Palma de anillos Dypsis madagascariensis Arecaceae Palma 9,00 0,29 0,07 359,15 171,75 

Palma de madagascar; Palma de anillos Dypsis madagascariensis Arecaceae Palma 9,00 0,26 0,05 289,54 138,33 

Palma payanesa 
Archontophoenix 
cunninghamiana Arecaceae Palma 9,00 0,2 0,03 114,59 54,93 

Palma payanesa 
Archontophoenix 
cunninghamiana Arecaceae Palma 8,00 0,29 0,07 102,79 49,34 

Palma payanesa 
Archontophoenix 
cunninghamiana Arecaceae Palma 9,00 0,2 0,03 122,51 58,75 

Palma payanesa 
Archontophoenix 
cunninghamiana Arecaceae Palma 10,00 0,19 0,03 114,59 54,85 

Palma triangular Dypsis decaryi Arecaceae Palma 6,50 0,37 0,11 366,23 177,73 

Palma Africana Elaeis guineensis Arecaceae Palma 8,00 1,11 0,97 5179,14 2536,74 

Palma sica; Palma de sagu Cycas revoluta Cycadaceae Palma 1,70 0,3 0,07 173,17 84,52 

Palma del viajero Ravenala madagascariensis Strelitziaceae Palma 7,50 0,23 0,04 135,81 65,43 

Palma del viajero Ravenala madagascariensis Strelitziaceae Palma 8,00 0,23 0,04 140,94 67,84 

Palma del viajero Ravenala madagascariensis Strelitziaceae Palma 8,00 0,24 0,05 153,91 74,11 

Palma del viajero Ravenala madagascariensis Strelitziaceae Palma 8,00 0,23 0,04 140,94 67,84 

Palma del viajero Ravenala madagascariensis Strelitziaceae Palma 8,00 0,24 0,05 153,91 74,11 

Palma del viajero Ravenala madagascariensis Strelitziaceae Palma 8,00 0,21 0,03 120,74 58,07 

Palma del viajero Ravenala madagascariensis Strelitziaceae Palma 8,00 0,18 0,03 79,29 38,05 

Palma del viajero Ravenala madagascariensis Strelitziaceae Palma 8,50 0,22 0,04 137,49 66,10 

Palma del viajero Ravenala madagascariensis Strelitziaceae Palma 9,00 0,23 0,04 155,64 74,80 
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Palma del viajero Ravenala madagascariensis Strelitziaceae Palma 7,80 0,19 0,03 97,30 46,76 

Palma del viajero Ravenala madagascariensis Strelitziaceae Palma 8,50 0,24 0,05 260,76 124,43 

Palma del viajero Ravenala madagascariensis Strelitziaceae Palma 8,00 0,22 0,04 352,53 167,17 

Tulipán africano Spathodea campanulata Bignoniaceae Árbol 10,00 0,49 0,19 785,67 381,27 

Tulipán africano Spathodea campanulata Bignoniaceae Árbol 10,00 0,46 0,17 665,73 322,78 

Olivo Negro; Ucar; Bucaro Bucida buceras Combretaceae Árbol 6,00 0,22 0,04 159,53 76,46 

Olivo Negro; Ucar; Bucaro Bucida buceras Combretaceae Árbol 6,50 0,19 0,03 121,95 58,30 

Olivo Negro; Ucar; Bucaro Bucida buceras Combretaceae Árbol 8,00 0,24 0,05 216,90 103,66 

Olivo Negro; Ucar; Bucaro Bucida buceras Combretaceae Árbol 8,00 0,24 0,05 216,90 103,66 

Cedro negro; Nogal Juglans neotropica Juglandaceae Árbol 5,30 0,13 0,01 52,61 25,06 

Sin identificar Sin identificar Sin identificar Seco 6,00 0,09 0,01 62,92 29,72 

Sin identificar Sin identificar Sin identificar Seco 8,00 0,03 0,00 75,61 35,63 

Sin identificar Sin identificar Sin identificar Seco 6,00 0,14 0,02 137,75 65,16 

Sin identificar Sin identificar Sin identificar Seco 6,00 0,18 0,03 163,11 77,49 

Sin identificar Sin identificar Sin identificar Seco 6,60 0,11 0,01 179,87 84,78 
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Anexo D. Estimación de biomasa y fijación de carbono para la zona 4 del campus de la  Universidad Autónoma de Occidente 

Nombre Común Nombre Científico Familia Vegetación Altura DAP 
(m) 

área 
basal_m2/h
a 

biomasa_Total 
(KG) 

carbono 
contenido 
total (kg) 

Palma robeleni Phoenix roebelenii Arecaceae Palma 13,00 0,19 0,03 52,31 25,57 
Palma robeleni Phoenix roebelenii Arecaceae Palma 3,10 0,13 0,01 23,68 11,47 
Palma robeleni Phoenix roebelenii Arecaceae Palma 4,30 0,13 0,01 21,52 10,45 
Palma robeleni Phoenix roebelenii Arecaceae Palma 3,50 0,13 0,01 24,18 11,73 
Palma robeleni Phoenix roebelenii Arecaceae Palma 4,00 0,13 0,01 20,15 9,81 
Palma robeleni Phoenix roebelenii Arecaceae Palma 3,00 0,14 0,02 25,68 12,48 
Palma robeleni Phoenix roebelenii Arecaceae Palma 3,60 0,14 0,02 25,75 12,54 
Palma robeleni Phoenix roebelenii Arecaceae Palma 3,20 0,14 0,02 24,43 11,89 
Palma robeleni Phoenix roebelenii Arecaceae Palma 3,20 0,15 0,02 34,52 16,77 

Palma robeleni Phoenix roebelenii Arecaceae Palma 4,00 0,14 0,02 25,75 12,54 
Palma areca Dypsis lutescens Arecaceae Palma 3,40 0,07 0,00 65,69 30,94 
Palma areca Dypsis lutescens Arecaceae Palma 4,10 0,05 0,00 31,83 14,99 
Palma areca Dypsis lutescens Arecaceae Palma 5,00 0,07 0,00 82,81 38,98 
Palma real; Palma real de cuba Roystonea regia Arecaceae Palma 12,00 0,34 0,09 512,59 245,44 
Palma real; Palma real de cuba Roystonea regia Arecaceae Palma 11,00 0,4 0,13 684,36 328,61 
Palma real; Palma real de cuba Roystonea regia Arecaceae Palma 10,50 0,4 0,13 676,48 325,05 
Palma real; Palma real de cuba Roystonea regia Arecaceae Palma 11,00 0,4 0,13 684,36 328,61 
Palma real; Palma real de cuba Roystonea regia Arecaceae Palma 10,20 0,41 0,13 676,00 324,98 
Palma real; Palma real de cuba Roystonea regia Arecaceae Palma 10,70 0,41 0,13 695,81 334,28 
Palma real; Palma real de cuba Roystonea regia Arecaceae Palma 11,00 0,47 0,17 951,08 457,46 
Palma real; Palma real de cuba Roystonea regia Arecaceae Palma 11,70 0,46 0,17 930,36 446,98 
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Palma real; Palma real de cuba Roystonea regia Arecaceae Palma 11,00 0,37 0,11 584,87 280,61 
Palma real; Palma real de cuba Roystonea regia Arecaceae Palma 10,00 0,39 0,12 613,47 294,86 
Palma real; Palma real de cuba Roystonea regia Arecaceae Palma 12,00 0,44 0,15 862,60 414,10 
Palma real; Palma real de cuba Roystonea regia Arecaceae Palma 10,00 0,43 0,15 748,93 360,35 
Palma real; Palma real de cuba Roystonea regia Arecaceae Palma 12,00 0,52 0,21 1249,73 601,08 
Palma real; Palma real de cuba Roystonea regia Arecaceae Palma 10,00 0,29 0,07 324,15 155,30 
Palma real; Palma real de cuba Roystonea regia Arecaceae Palma 12,00 0,48 0,18 1076,13 517,19 
Palma real; Palma real de cuba Roystonea regia Arecaceae Palma 4,00 0,17 0,02 56,42 27,19 
Palma de madagascar; Palma de anillos Dypsis madagascariensis Arecaceae Palma 8,00 0,3 0,07 347,51 166,46 

Palma de madagascar; Palma de anillos Dypsis madagascariensis Arecaceae Palma 6,00 0,16 0,02 78,86 37,67 

Palma de madagascar; Palma de anillos Dypsis madagascariensis Arecaceae Palma 8,50 0,32 0,08 420,88 201,60 

Palma de madagascar; Palma de anillos Dypsis madagascariensis Arecaceae Palma 8,00 0,24 0,05 228,24 109,11 

Palma de madagascar; Palma de anillos Dypsis madagascariensis Arecaceae Palma 3,90 0,11 0,01 24,86 11,89 

Palma triangular Dypsis decaryi Arecaceae Palma 8,00 0,31 0,08 266,55 128,68 

Palma bismarckia Bismarckia nobilis Arecaceae Palma 10,00 0,64 0,32 1523,89 739,72 

Palma sica; Palma de sagu Cycas revoluta Cycadaceae Palma 1,70 0,35 0,10 256,45 125,40 

Gualanday Jacaranda caucana Bignoniaceae Árbol 14,50 0,54 0,23 1517,05 728,33 

Gualanday Jacaranda caucana Bignoniaceae Árbol 10,00 0,29 0,07 313,23 150,09 

Gualanday Jacaranda caucana Bignoniaceae Árbol 12,00 0,4 0,13 726,86 348,73 

Gualanday Jacaranda caucana Bignoniaceae Árbol 16,00 0,65 0,33 2374,85 1140,94 

Bambu verde Arundinaria nitida Poaceae Bambú 10,00 0,05 0,00 7,97 3,77 

Bambu verde Arundinaria nitida Poaceae Bambú 10,00 0,05 0,00 7,97 3,77 

Bambu verde Arundinaria nitida Poaceae Bambú 8,00 0,05 0,00 6,64 3,14 
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Anexo E. Estimación de biomasa y fijación de carbono para la zona 5 del campus de la  Universidad Autónoma de Occidente 

Nombre Común Nombre Científico Familia Vegetación Altura DAP 
(m) 

área 
basal_m2/h
a 

biomasa_Total 
(KG) 

carbono 
contenido 
total (kg) 

Palma Real; Palma Real de Cuba Roystonea regia Arecaceae Palma 12,00 0,39 0,12 686,76 329,31 
Palma Real; Palma Real de Cuba Roystonea regia Arecaceae Palma 12,00 0,38 0,11 629,30 301,63 
Palma Real; Palma Real de Cuba Roystonea regia Arecaceae Palma 12,00 0,4 0,13 734,73 352,43 
Palma Real; Palma Real de Cuba Roystonea regia Arecaceae Palma 11,00 0,37 0,11 563,93 270,52 
Palma Real; Palma Real de Cuba Roystonea regia Arecaceae Palma 10,50 0,41 0,13 711,05 341,75 
Palma Real; Palma Real de Cuba Roystonea regia Arecaceae Palma 12,00 0,34 0,09 522,65 250,29 
Palma Real; Palma Real de Cuba Roystonea regia Arecaceae Palma 13,50 0,53 0,22 1376,95 661,33 
Palma Real; Palma Real de Cuba Roystonea regia Arecaceae Palma 13,50 0,48 0,18 1124,90 539,72 
Palma Real; Palma Real de Cuba Roystonea regia Arecaceae Palma 13,50 0,5 0,20 1222,32 586,70 

Palma Real; Palma Real de Cuba Roystonea regia Arecaceae Palma 12,00 0,39 0,12 663,44 318,07 
Palma Real; Palma Real de Cuba Roystonea regia Arecaceae Palma 11,50 0,46 0,17 934,49 449,11 
Palma Real; Palma Real de Cuba Roystonea regia Arecaceae Palma 10,50 0,41 0,13 687,89 330,57 
Palma Real; Palma Real de Cuba Roystonea regia Arecaceae Palma 10,00 0,45 0,16 809,91 389,84 
Palma de Azúcar Syagrus romanzoffiana Arecaceae Palma 9,00 0,17 0,02 68,25 32,82 
Palma de Azúcar Syagrus romanzoffiana Arecaceae Palma 11,00 0,27 0,06 244,70 117,56 
Palma de Azúcar Syagrus romanzoffiana Arecaceae Palma 10,00 0,34 0,09 446,57 214,41 
Palma Sancona Syagrus sancona Arecaceae Palma 17,50 0,27 0,06 509,09 241,67 
Palma Sancona Syagrus sancona Arecaceae Palma 17,00 0,27 0,06 521,48 247,64 
Acacia rubinia Caesalpina peltophoroides Fabaceae Árbol 2,50 0,06 0,00 9,90 4,70 
Acacia rubinia Caesalpina peltophoroides Fabaceae Árbol 3,00 0,11 0,01 52,60 24,94 
Acacia rubinia Caesalpinia peltophoroides Fabaceae Árbol 3,20 0,1 0,01 31,37 14,90 
Acacia rubinia Caesalpina peltophoroides Fabaceae Árbol 3,00 0,1 0,01 35,04 16,67 
Acacia rubinia Caesalpina peltophoroides Fabaceae Árbol 2,60 0,13 0,01 46,82 22,33 
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Acacia rubinia Caesalpina peltophoroides Fabaceae Árbol 3,50 0,12 0,01 68,49 32,46 
Acacia rubinia Caesalpina peltophoroides Fabaceae Árbol 3,60 0,21 0,03 68,20 32,31 
Acacia rubinia Caesalpina peltophoroides Fabaceae Árbol 3,30 0,09 0,01 70,89 33,46 
Acacia rubinia Caesalpina peltophoroides Fabaceae Árbol 3,70 0,08 0,01 53,19 25,10 
Acacia rubinia Caesalpina peltophoroides Fabaceae Árbol 3,60 0,08 0,01 90,76 42,76 
Acacia rubinia Caesalpina peltophoroides Fabaceae Árbol 3,60 0,06 0,00 24,03 11,34 
Acacia rubinia Caesalpinia peltophoroides Fabaceae Árbol 6,10 0,19 0,03 276,30 130,81 

Ceiba; Bonga Ceiba pentandra Malvaceae Árbol 5,00 0,42 0,14 440,81 215,05 

Guadua Guadua angustifolia Poaceae Bambú 11,00 0,05 0,00 10,62 5,02 

Guadua Guadua angustifolia Poaceae Bambú 7,00 0,05 0,00 7,27 3,44 
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