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RESUMEN 

En la ciudad de Cali, Valle del Cauca se hayan zonas reforestadas que albergan 
gran cantidad y variedad de especies arbóreas. El eco parque lago de las garzas es 
una de esas zonas reforestadas; esta zona cuenta con 4.7 hectáreas destinadas a 
la conservación y la recreación cultural de la ciudad de Cali y gracias a la diversidad 
que vegetal que lo puebla surge la pregunta de cómo la cobertura vegetal que habita 
en esa zona causa un impacto positivo sobre el cambio climático a manera de cap-
tura de carbono. 

Para despejar la duda se decidió evaluar la composición de la vegetación y su com-
portamiento, por medio de ecuaciones alométricas que evaluaron los valores de 
biomasa, índice de valor de importancia familiar, índice de valor de importancia y 
captura de carbono por especie y familia.  

Se trabajó con información secundaria levantada en el censo arbóreo de la ciudad 
de Cali, el cual, fue desarrollado por el Departamento Administrativo de Gestión del 
Medio Ambiente (DAGMA), CVC y la Universidad Autónoma de Occidente. 

Como metodología de trabajo se empleó la utilizada por (Rodriguez, 2018) de tal 
manera que se calculó la biomasa total, el índice de valor de importancia familiar y 
el índice de valor de importancia por especie. También se calculó la fracción de 
carbono propuesta por el IPCC, la cual fue de 0.50 para raíces y 0.47 para carbono 
en biomasa aérea, con lo cual se pudo determinar la cantidad de carbono contenida 
en la biomasa aérea y subterránea y en consecuencia calcular el carbono total se-
cuestrado por la vegetación del Eco parque. 

Se encontró que la biomasa total es de 471 ton, mayormente concentrada en la 
vegetación arbórea. La especie con mayor biomasa fue Caesalpinia pluviosa 
56.903kg. De acuerdo con el IVIF la especie más importante fue Facabaceae sp 
con 351 individuos y la especie con el IVI mayor fue Guarea gidonia con 514 indivi-
duos. El carbono total capturado por el Eco parque Lago de Las Garzas fue de 
224.34 ton y 47.73 ton/ha. 

Palabras clave: Sumidero de Carbono,Captura de carbono , Biomasa ,  Deposito 
de cabono , Ecuaciones alometricas , Indice de valor de importancia, Fraccion de 
carbono. 
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INTRODUCCIÓN 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, define el 
Cambio Climático como un "cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma 
a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo compara-
bles" (Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, 2014)  . 

Las emisiones de gases de efecto invernadero son la manera como el ser humano 
altera la composición atmosférica. El carbono en la atmosfera es uno de los gases 
de efecto invernadero más importantes. Es un gas que se produce de forma natural 
y también como subproducto de la combustión de la biomasa, cambios en el uso de 
las tierras y procesos industriales mediante el uso de combustibles fósiles. Es el 
principal gas de efecto invernadero antropogénico que afecta al equilibrio de radia-
ción del planeta, y es el gas de referencia a partir del cual se miden otros gases de 
efecto invernadero según el IPCC (IPCC, 2013) . 

En la búsqueda de soluciones , o como mínimo de paliativos, al proceso del cambio 
climático muchas  veces se citan a los bosques y sus posibilidades de almacena-
miento de CO2, conocidas con la denominación de efecto sumidero como una de 
las posibilidades que se deben tener en cuenta y que nos brinda directamente el 
ecosistema terrestre (Bravo, 2007). 

Una buena gestión de los bosques asegura la supervivencia de los ecosistemas 
forestales y mejora sus funciones medioambientales, socioculturales y económicas. 
También puede aumentar al máximo la contribución de los bosques a la mitigación 
del cambio climático, así como ayudar a los bosques y a las poblaciones que de-
penden de ellos a adaptarse a las nuevas condiciones originadas por el cambio 
climático (FAO, 2010). 

Entre los procedimientos para gestionar los bosques se encuentran las estimacio-
nes de captura de carbono Para proponer estrategias viables dirigidas a la mitiga-
ción del cambio climático es imprescindible, por un lado, conocer la dinámica del C 
en los ecosistemas forestales. Un primer paso indispensable para lograr este obje-
tivo, es contar con la información básica sobre los contenidos de carbono en los 
diferentes almacenes del ecosistema (Ordoñez, 1998) 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El cambio climático es realidad, es una problemática que todos los días aumenta y 
consigo transforma las condiciones de vida en el planeta. Dos factores que influyen 
drásticamente en el cambio climático son las emisiones de CO2 y la deforestación. 
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 inverna-
dero (CO2) a la atmósfera, aumentando la temperatura de la Tierra y provocando 
una distorsión en el sistema climático global (Greenpeace, 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 emisio-
nes han sido liberadas a la atmósfera principalmente por el uso de combustibles 
fósiles para la generación y mantenimiento de electricidad, uso de medio de trans-
porte y deforestación (ONU, 2014)  

La deforestación es un problema que ataca todas las zonas donde el hombre inter-
viene. Una de las grandes razones de la deforestación es la necesidad de tierra de 
producción agrícola, para sostener la gran demanda de alimento que la creciente 
población humana necesita. Según la Food and Agriculture Organization Of The 
United Nations en el período 2000-2010, se registró una pérdida neta de bosques 
de 7 millones de hectáreas anuales en los países tropicales y un aumento neto de 
los terrenos agrícolas de 6 millones de hectáreas al año y según la organización de 
las naciones unidas para la alimentación y la agricultura, específicamente en amé-
rica latina él 70% de la deforestación, es gracias a la agricultura comercial (FAO, 
2016). 

Estos problemas han provocado que las concentraciones de CO2 en la atmósfera 
aumenten. Desde 1992 al 2011 se estima que este gas ha incrementado su con-
centración en un 9% (PNUMA, 2011) conllevando al aumento de la temperatura 
global, sumando el hecho de que se han sobrepasado los límites de absorción de 
CO2 por parte de los sistemas biogeoquímicos reguladores de los cambios atmos-
féricos (Hansen, 1981) 

Con base en la situación de emisiones y calentamiento global las naciones alrede-
dor del mundo son conscientes que el aumento de la temperatura del planeta es 
una realidad y que tiene una relación directa con la deforestación y el aumento de 
las concentraciones de GEI en la atmosfera y que la preservación de los bosques 
del mundo influiría directamente en la mitigación del cambio climático. Por lo tanto, 
surge la pregunta de ¿Cómo la cobertura vegetal del eco parque lago de las garzas 
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contribuye a la mitigación del cambio climático absorbiendo el CO2 presente en la 
atmosfera? 
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2. JUSTIFICACIÓN

El estado actual de los ecosistemas en el mundo y los graves problemas de degra-
dación que se han presentado en las últimas décadas por la deforestación y la cons-
tante pérdida de diversidad biológica, han llamado la atención de investigadores que 
buscan comprender las dinámicas de los hábitats perturbados y la capacidad de los 
mismos de recuperar su estado natural (Silver, 2004), en busca de una solución 
para el cambio climático.  

La perturbación natural y/o antropogénica de los bosques conduce a una disminu-
ción de la capacidad de los bosques de fijar y depositar el carbono en su biomasa 
(Torres, 2012, p. 132 – 142.), es claro resaltar que la crisis global causada por la 
deforestación es particularmente severa en los trópicos, registrando la pérdida de 
0.9 % del área total de bosques tropicales sólo en la década de 1990 (FAO, 1995), 
y se debe tener en cuenta que en el trópico, al carecer de una estacionalidad climá-
tica marcada (i.e. ausencia de estaciones) sus bosques se encuentran en actividad 
continua, por lo cual la captura de 2 es permanente durante todo el año n 
(Schlesinger, 2000); es decir, que capturan y retienen más CO2 que otra parte del 
mundo, tras ser deforestada y utilizada en su mayoría para combustión, el CO2 libe-
rado a la atmósfera ha creado un desequilibrio notable en la dinámica general de 
los ciclos del planeta (Hansen, 1981).  

La influencia  que los bosques tropicales tienen sobre el ciclo global del carbono, 
hace que tengan un gran potencial mitigador del cambio climático, dado que alma-
cenan grandes cantidades de carbono en la vegetación y en el suelo, e intercambian 
carbono con la atmósfera (Brown S. , 2003); son pocos los hábitats que en la actua-
lidad se encuentran fuera de la perturbación directa o indirecta de las actividades 
antropogénicas, siendo ésta una de las causas principales de la actual transforma-
ción del paisaje, la estructura y función de los ecosistemas (Sitzia, 2010); También 
se estima que las emisiones de CO2 causadas por la deforestación y sus actividades 
asociadas en los bosques tropicales representan aproximadamente 20 % de las 
emisiones totales de CO2 generadas por la acción antropogénica (Honorio, 2010.) 

En consecuencia, con lo anterior es de vital importancia el estudio de los bosques 
tropicales frente a la capacidad de captura y retención de CO2 para facilitar la com-
prensión de la relación que existe entre las actividades antrópicas y el ciclo natural 
del carbono. 

Los ecosistemas de Colombia son considerados estratégicos para las dinámicas 
biológicas del planeta por su alto nivel de endemismo (Departamento Administrativo 
de Gestión del Medio Ambiente, 2009) pero es evidente que Colombia no ha sido 
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ajena a esta problemática de la deforestación y urbanización, en pocas palabras a 
la sobreexplotación de ecosistemas fundamentales y de gran relevancia para la mi-
tigación del cambio climático. 

Los paisajes del Valle del Cauca y de Santiago de Cali son uno de los casos más 
críticos que se presentan a nivel nacional, no sólo por la deforestación de sus bos-
ques sino por la poca capacidad de regenerarse en términos temporales 
(Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, 2009). Pero a favor 
del medio ambiente y el paisaje valluno se reconocen áreas suburbanas con gran 
potencial para la conservación de la biodiversidad como los Ecoparques Bataclán, 
Pízamos y Lago de las Garzas (Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente, 2009). Estos espacios han perdido los elementos de la vegetación que 
los hacían representativos de los ecosistemas del valle geográfico del río Cauca y 
se encuentran aislados y sin conectividad con las zonas boscosas aledañas al casco 
urbano (Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, 2009), pero 
con un gran potencial de conservación y apoyo para la regulación del ciclo del car-
bono. 

El Eco parque Lago de las Garzas se encuentra en la subcuenca del río Pance; en 
las últimas décadas la vida en la subcuenca ha estado ligada a las transformaciones 
sociales y ambientales generadas por el afán de mejorar los indicadores de desa-
rrollado medidos por el crecimiento económico, la expansión urbana y la proyección 
de la subcuenca hacia  la actividad turística; desarrollos que desconocen el valor, 
capital natural y cultural de la subcuenca, al igual que su importancia para la soste-
nibilidad urbana (Colciencias, Universidad Icesi, Asociacion Casa de la Cultura 
Ambiental Pance, 2016).  

Debido a la necesidad de conocer la dinámica del Eco parque lago de las garzas y 
cuanto carbono puede almacenar un bosque de sus características, la presente in-
vestigación tuvo el objetivo de estimar la biomasa de la vegetación leñosa, el valor 
de las especies dominante y la captura puntual de carbono en la vegetación leñosa 
(aérea y subterránea) Eco parque Lago de las Garzas, para determinar a escala 
local como el Eco parque contribuye a la mitigación del cambio climático; con el fin 
de proporcionar al campo profesional o la académico información para estudios 
emergentes estos ecosistemas en la ciudad de Cali, Valle del Cauca.  



15 

3. ANTECEDENTES

La industrialización ha roto este equilibrio natural. La utilización de combustibles 
fósiles es responsable de la mayor parte de las emisiones de dióxido de carbono en 
el mundo y de una importante fracción (alrededor del 20%) de las emisiones de 
metano y óxido nitroso. El aumento en la agricultura, la deforestación, los tiraderos 
a cielo abierto, la producción industrial y minería, contribuyen también de manera 
significativa con este tipo de emisiones (Yáñez, 2004, pá 5-18) . 

A nivel nacional se han adelantado investigaciones que sustentan las razones y 
metodologías para el desarrollo de un cálculo de estimación de captura de carbono. 

Casos precisos se evidencian en los documentos Estimación de las reservas actua-
les (2010) de carbono almacenadas en la biomasa aérea en bosques naturales de 
Colombia. Estratificación, alometría y métodos analíticos (Phillips, 2010); desarro-
llado por el IDEAM y revisión de métodos para la estimación de captura de carbono 
almacenadas en bosques naturales, presentado por (Losada, 2017); en donde se 
los procedimientos metodológicos y ecuaciones alométricas que se pueden emplear 
para calcular el contenido de carbono en bosques naturales.  

Localmente, en la ciudad de Cali las instituciones CVC , DAGMA y CIAT, ejecutaron 
un proyecto de inventario de gases efecto invernadero para evidenciar los tipos de 
emisiones generadas en el casco urbano y en conjunto con la Universidad Autó-
noma De Occidente  el censo arbóreo que ha servido para conocer la composición 
arbórea de la ciudad , junto a su estado.  

En materia de investigación los casos más recientes se muestran en las investiga-
ciones adelantadas por estudiantes de las instituciones Universidad del Valle y Uni-
versidad Autónoma de Occidente. En el Eco parque Bataclán, un bosque en rege-
neración, se hizo una estimación y análisis de la biomasa y depósitos de carbono 
bajo la influencia de barreras protectoras de bambú (Henao L. , 2012) en donde se 
determinó que el estado de regeneración del bosque es incipiente y que las barreras 
de bambú, después de 30 años de establecidas, no tienen efecto sobre la biomasa 
o la acumulación de carbono en el bosque en regeneración del Eco parque Bataclán
de Cali.
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Estimar la captura de carbono en la vegetación leñosa dentro del Eco parque de las 
Garzas en Santiago de Cali, Valle del Cauca  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estimar la biomasa aérea y subterránea en el bosque del Eco parque de las
garzas.

 Identificar las diez especies vegetales más importantes y con mayor captura
de carbono en el Eco parque lago de las garzas

 Determinar como el Eco parque lago de las garzas influye en la mitigación
del cambio climático.
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5. MARCO TEÓRICO

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 emisio-
nes han sido liberadas a la atmósfera principalmente por el uso de combustibles 
fósiles para la generación y mantenimiento de electricidad, uso de medio de trans-
porte y deforestación (ONU, 2014)  

Hoy en día el reto ambiental es reducir los gases de efecto invernadero (GEI) a 
través de la reforestación. Las plantaciones forestales con las especies y manejo 
adecuados secuestran carbono y recuperan áreas degradadas simultáneamente, 
pero es necesario refinar los métodos para estimar su biomasa. (Douterlungne et 
al, 2013). Los datos de la biomasa de los árboles son esenciales para evaluar el 
secuestro de carbono y su dinámica (Dixon et al, 1994) es necesario desarrollar 
metodologías que permitan medir con el menor rango de error en cada tipo de eco-
sistema, ya que son varios los  factores asociados a la fenología de los árboles y 
las condiciones del sitio donde se desarrollan que  pueden influir en la 
acumulación de biomasa de una determinada especie (Binkley, 2004, pás. 
265-271) y según las ecuaciones alométricas son aquellas que permiten saber 
con más certeza la rela-ción entre la biomasa y las condiciones del medio en el 
cual se encuentra cada especie.  

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) y en algunos 
estudios se propone  la medición  añadiendo la altura del árbol estableciendo ecua-
ciones combinadas entre las dos variables y así mejorar la exactitud de la medición 
(Lerma, 2014) mientras que otras incluyen, adicionalmente a las variables mencio-
nadas, la densidad específica de la madera (DEM) ( (Martinez-Yrizar, 1992, p. 
87-96).

En muchos estudios se ha empleado la biomasa de los árboles para estimar el con-
tenido de carbono, como el que se llevó a cabo en Barrancominas (Guainía, Colom-
bia), donde las diferentes formas culturales de trabajo y producción de la comunidad 
Piapoco, incluyen la tumba y quema de bosques a orillas del río, para ampliación 
de, frontera agrícola, establecimiento de cultivos ilícitos y potreros; lo que contribuye 
en el aumento de las concentraciones de carbono en la atmósfera que, a su vez 
repercute en el cambio climático global; ante lo anterior  en el estudio se estimó el 
contenido de biomasa, fijación de carbono y los servicios ambientales, en un área 
de bosque primario en el Resguardo Indígena Chigüiro-Chátare, empleando una 
metodología no destructiva.   
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En la presente investigación se estimó tanto la biomasa aérea, como el contenido 
de carbono (C) del estrato arbóreo del bosque por hectárea y la tasa de producción 
de hojarasca de las especies maderables: Cedrelinga cateniformis (Mure), Couma 
sp (Pendare) y Qualea paraensis (Arenillo blanco). La biomasa aérea fue estimada 
a partir de los parámetros medidos en campo como altura y DAP y densidades de 
la madera de cada especie. Se determinó la dominancia de las especies para de 
esta forma conocer la representatividad de la biomasa aérea y contenido de 
carbono en el bosque. (Quiceno , 2015). 

También se realizaron estudios de estimación y captura de carbono en el municipio 
de Pasto, Nariño, con métodos destructivos en donde se establecieron 4 parcelas 
circulares de 500 m2, donde se realizó la medición de variables dasométricas de 
árboles dispersos en potreros del Freziera canescens (Motilón silvestre).Por medio 
del cálculo ecuaciones alométricas ,se encontró que el diámetro es la variable pre-
dictora más significativa de la biomasa aérea total, con el modelo de la forma Y= 
exp(2,61282+13,9972*DAP), Para el motilón silvestre se determinó una biomasa 
aérea de 9,57 ton/ha, que equivale a 4.78 ton de C/ha. (Jurado, 2007, pá. 46-55). 

5.1 MARCO LEGAL 

Se definen aquellas leyes, artículos y programas nacionales que soportan la inves-
tigación: 

 Constitución política de Colombia. Art 79: Por la cual se establece que el
estado garantizara un ambiente sano para toda la nación.

 Ley 1931 del 27 de julio de 2018. Art 26 y 27: donde se establecen los
sistemas de monitoreo e información sobre cambio climático y carbono.

 Política nacional de cambio REDD+:  en la cual se reglamenta y se formu-
lan los programas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
provenientes de la deforestación y degradación de los bosques (+: Conservación y
manejo sostenible de los bosques y aumento de las reservas de carbón)

 Política nacional de bosques 1996: por la cual se busca lograr el uso sos-
tenible de los bosques con el fin de conservarlos.
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 Política nacional de gestión integral de la biodiversidad y sus servicios 
eco sistémicos: Con el propósito de promover la gestión integral para la conserva-
ción de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos, de manera que se mejore la 
resiliencia de los ecosistemas socio ecológico, a escalas nacional, regional y local. 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

5.2.1 Ciclo del carbono 

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 au-
mento de la concentración de este gas en la atmósfera (Schlesinger, 2000) 

El planeta tierra cuenta con cuatro reservas naturales para el CO2, que son: la at-
mósfera, los océanos, los sedimentos fósiles y la biosfera terrestre, de los cuales 
depende la regulación del clima en el planeta. Este elemento se renueva en la at-
mósfera cada 20 años gracias a los mecanismos de respiración de las plantas y a 
la actividad de los microorganismos del suelo. Gracias a la clorofila contenida en las 
plantas verdes, éstas toman el CO2 del aire durante la fotosíntesis y posteriormente 
liberan el oxígeno que lo reemplazará (Gardi et al, 2014 ). Los ciclos de respiración 
y fotosíntesis son los de mayor importancia en el ciclo del carbono (Prentice, 2001). 
Ya que la vegetación por su cantidad de biomasa y capacidad de transferencia a los 
almacenes de carbono (1. Aéreo 2. Superficial 3. Subterráneo que se describen más 
adelante), tiene mayor captura carbono, al igual que los microrganismos en los 
océanos.  

Naturalmente el ciclo del carbono comienza con la fijación del dióxido de carbono 
atmosférico a través de los procesos de fotosíntesis realizada por las plantas y cier-
tos microorganismos. En este proceso, el dióxido de carbono y el agua reaccionan 
para formar carbohidratos y simultáneamente liberar oxígeno, que pasa a la atmós-
fera. Parte de los carbohidratos se consumen directamente para suministrar energía 
a la planta, y el anhídrido carbónico, así formado, se libera a través de sus hojas o 
de sus raíces. Otra parte es consumida por los animales, que también liberan dió-
xido de carbono en sus procesos metabólicos. Las plantas y los animales muertos 
son finalmente descompuestos por microorganismos del suelo, lo que da como re-
sultado que el carbono de sus tejidos se oxide en anhídrido carbónico y regrese a 
la atmósfera (Orellana et al, 2012)  
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Figura 1. Ciclo del carbono 

 
Nota: Ciclo del carbono. Tomado de descripción de la dinámica de carbono en sue-
los forestales mediante un modelo de reservorios. Por Gustavo Orellana-
Rivadeneyra, M. L.-S.-F.-C.-F. 2012 

El Carbono orgánico: Es de intercambio rápido y está presente en todos los com-
puestos orgánicos, incluyendo el suelo. Existen cinco rutas naturales de transfor-
mación en las que los humanos tienen intervención directa (Gardi, 2014). 

 De la atmósfera a las plantas, mediante la fotosíntesis. Un solo árbol absorbe 
como promedio una tonelada de CO2 del aire a lo largo de su vida.  

 De las plantas a los animales, mediante las cadenas alimenticias.  

 De los seres vivos a la atmósfera, mediante la respiración.  
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 De las plantas y animales al suelo, donde al morir, son descompuestos e 
integrados en las moléculas de arcilla, limo o arenas mediante procesos como la 
humificación, la translocación o la mineralización.  

 De la atmósfera a los cuerpos de agua, mediante la disolución del carbono y 
de la transformación de CO2 a carbonatos por los organismos marinos. (Gardi, 
2014) 

5.3 SUMIDERO DE CARBONO  

Los bosques del mundo (templados y tropicales) capturan y conservan más carbono 
que cualquier otro ecosistema terrestre y participan con el 90% del flujo anual de 
carbono entre la atmósfera y el suelo (Dix; Brown S. C., 1993; Apps, 1993). Se co-
noce como sumidero todo sistema o proceso por el que se extrae de la atmósfera 
un gas o gases y se almacena. Las formaciones vegetales actúan como sumideros 
por su función vital principal, la fotosíntesis (proceso por el que los vegetales captan 
CO2 de la atmósfera o disuelto en agua y con la ayuda de la luz solar lo utilizan en 
la elaboración de moléculas sencillas de azúcares). Mediante esta función, los ve-
getales absorben CO2 que compensa las pérdidas de este gas que sufren por la 
respiración y lo que se emite en otros procesos naturales como la descomposición 
de materia orgánica. (Ministerio para la Transicion Ecologica, s.f.) 

5.4 DEPÓSITO DE CARBONO EN BOSQUES TROPICALES 

Resultados de investigaciones recientes muestran que los bosques tropicales ma-
duros pueden acumular carbono con una tasa de 1-2 Mg/ha/año (Lugo, 1992), La 
cual puede desviar las emisiones que producen la deforestación y degradación 
(Brown S. C., 1996) 

En los trópicos, el carbono que está en sumideros superficiales varía entre 60 y 230 
ton C/ha en bosques primarios, y entre 25 y 190 ton C/ha en bosques secundarios. 
En bosques tropicales, los sumideros de C en el suelo varían entre 60 y 115 ton 
C/ha. En otros sistemas de uso del suelo, tales como los agrícolas o ganaderos, los 
sumideros de C en el suelo son considerablemente pequeños (Houghton, 1995). 

Si se quiere estudiar el ciclo del C en bosques, se debe tener en cuenta la diferencia 
entre un stock y un flujo de carbono. El stock de carbono en un bosque tropical, es 
todo aquello que se encuentra almacenado en los diferentes componentes, y los 
flujos son todos aquellos procesos que afectan el stock. Cuando se cuantifica el 
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stock de un bosque, se debe muestrear a) la biomasa viva almacenada en las hojas, 
las ramas, el fuste y las raíces; b) la necromasa almacenada en la hojarasca y la 
madera muerta; y c) el carbono en la materia orgánica del suelo. Cuando se cuan-
tifican los flujos del carbono en el bosque se muestrea a) la fotosíntesis de las hojas, 
b) la respiración autotrófica (p.e. árbol) y heterotrófica (p.e. hojarasca, madera 
muerta, suelo); c) la mortalidad de troncos, ramas, hojas y raíces; y d) la descom-
posición de la madera y la hojarasca causada por los organismos degradadores. 
(Baker, 2010). 

Teniendo claro los conceptos de Stock y Flujo, se considera entonces los términos 
sumidero y fuente de carbono. Un Sumidero, es un área del bosque determinada 
que a través del tiempo aumenta la cantidad de carbono almacenada, básicamente 
es cuando el stock cambia positivamente o retiene más cantidad de carbono. Y 
cuando se habla de flujo de carbono; es un área del bosque determinada que a 
través del tiempo resta la cantidad de carbono almacenado debido al desequilibrio 
que existe entre el balance de los flujos que entran y salen de los componentes. 

Estos bosques tropicales tienen un gran potencial en el equilibrio del ciclo del car-
bono en el planeta, es por eso que su estudio es de vital importancia, ya que  alma-
cenan un aproximado de 424 Pg C incluyendo los suelos, o 37% del carbono alma-
cenado en los ecosistemas boscosos; (Dixon, 1994), además de los flujos de car-
bono que estos ecosistemas procesan cada año -1, fijan aprox. 46 Pg C a , o 33% 
de la productividad primaria neta terrestre 2 global; (del Grosso, 2008.). La Amazo-
nía, con sus 6 millones de km, es el bosque tropical más grande del mundo, y al-
berga aprox. 86 Pg C, excluyendo el carbono en el suelo (Saatchi, 2007). La mayo-
ría de este carbono está almacenado en la biomasa viva; la necromasa contribuye 
aprox. 9.6 Pg C (Chao, 2009). El carbono en el suelo es un componente importante 
del stock de carbono total y puede contribuir aprox. 50-70 % del carbono almace-
nado en los otros componentes del bosque (Malhi, 2009 ). 

5.5 PARCELAS PERMANENTES Y MONITOREO DE CARBONO EN CO-
LOMBIA 

Conocer el movimiento del carbono dentro del bosque permite conocer 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 proto-
colos más importantes para evaluar la dinámica del carbono (Vallejo, 2005). La hora 
de conocer la dinámica del carbono en el tiempo es imprescindible el uso de parce-
las permanentes que permitan tener una información continua y detallada. 
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El cálculo de la biomasa es lo más importante ya que es el punto de partida para el 
monitoreo del carbono en la vegetación, la biomasa vegetal que contiene un eco-
sistema, es una variable ideal para cuantificar los cambios de la vegetación a lo 
largo del tiempo (Vallejo, 2005).La biomasa es la cantidad total de materia orgánica 
seca que se encuentra en un momento dado tanto área como subterránea (Vallejo, 
2005).  

Existen métodos directos e indirectos para la estimación de la biomasa, pero los 
métodos directos son destructivos, y con presupuestos altos; en esta investigación 
se utilizarán métodos indirectos que no atentan contra el ecosistema. La estimación 
de la biomasa por métodos indirectos se basa en relaciones alométricas producto 
de regresiones estadísticas con variables fácilmente medibles (tallos, densidad. 
DAP, altura total), biomasa aérea, subterránea y total de un individuo arbóreo o ar-
bustivo. 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).  

Así mismo, las variables utilizadas en la medición indirecta del carbono también 
permiten establecer dinámicas ecológicas de los bosques. Conociendo aun la im-
portancia 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, 2005). 

Según Vallejo et al. (2005), en el territorio nacional se han establecido un total de 
65 parcelas permanentes de diversas formas y áreas. La mayoría de parcelas están 
en bosques húmedos tropicales, mientras que 17 parcelas, equivalentes al 26.15 
%, fueron establecidas en bosques secos tropicales de las cuales 76.5 % se 13 
encuentran en el departamento del Tolima, 17.6% en Bolívar y 5.9 % en Córdoba. 
En el bosque seco tropical del Valle del Cauca existe sólo una parcela permanente 
de monitoreo (Adarve, 2010).  

En consecuencia, se resalta el déficit de información en esta zona, sobre la vida y 
de la dinámica de los escasos fragmentos de bosques húmedos que aún sobre vi-
ven en el valle del cauca. Es entonces evidente la relevante necesidad de investigar 
la dinámica de la vegetación en bosques, con protocolos de monitoreo a largo plazo 
en el departamento, específicamente Santiago de Cali. 



  

24 
 

5.6 BIOMASA  

Cuando se habla de biomasa y materia viva se habla de lo mismo. La biomasa es 
una fuente de energía renovable, La energía de la biomasa proviene del Sol a través 
del proceso de la fotosíntesis. Ésta es el proceso por el cual las células vegetales 
son capaces de formar sustancias orgánicas a partir del CO2 presente en el aire y 
de otras sustancias simples, aprovechando para llevar a cabo el proceso la energía 
procedente del Sol (Solarizate, 2013). 

Se define biomasa, dentro del ámbito de la Ecología, como “Conjunto de sustancias 
orgánicas de los seres vivos existentes en un determinado lugar”, y biomasa prima-
ria como “materia orgánica correspondiente a la energía fijada a partir de la fotosín-
tesis de los vegetales”, mientras que la biomasa residual sería “biomasa resultante 
de algún tipo de actividad humana” (Forestal, S.E.C.F., 2005). 

La biomasa es “Todo material de origen biológico excluyendo aquellos que han sido 
englobados en formaciones geológicas sufriendo un proceso de mineralización” 
(European Commitee for Standarization, 2003). En conclusión, se puede ratificar 
que la biomasa es la cantidad total de materia orgánica presente en el ecosistema, 
en un tiempo determino. 

Como se explica más adelante en la (Tabla 1) biomasa puede ser aérea y subterrá-
nea; siendo la biomasa aérea la que mayor aporte genera a la biomasa total del 
bosque, aunque es importante mencionar que la biomasa del suelo y raíces pueden 
representar hasta un 40 % de la biomasa total del bosque (Brown, 1997).  

Los estudios de biomasa son importantes porque enseñan la distribución de la ma-
teria orgánica en el sistema y se han usado con diferentes propósitos como: esti-
mación de contenido de carbono en bosques, cuantificación en la cantidad de nu-
trientes en los ecosistemas, determinación de la fijación de energía en los ecosiste-
mas forestales, descripción cuantitativa de ecosistemas y fuentes de biomasa dis-
ponible, evaluar cambios en la estructura del bosque, cuantificación de la cantidad 
de gases de efecto invernadero que no se libera evitando la deforestación y cuanti-
ficación del incremento y rendimiento de bosques y crecimiento y productividad; to-
dos imprescindibles para comprender el ecosistema forestal, al igual que evalúan 
los efectos de la intervención sobre el ecosistema que repercuten en equilibrio del 
mismo. (Brown S. &., 1984). Así mismo la cuantificación de la biomasa y el creci-
miento de la vegetación en los ecosistemas son críticos para las estimaciones de 
fijación de C, un tema actualmente relevante por sus implicaciones en relación al 
cambio climático (Bukowski B, 1999, págs. 17-20). 
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5.7 MÉTODOS DE MONITOREO DE CARBONO 

Lo primordial es comenzar con 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, 2005). En cuanto a las metodologías que existen para 
cuantificar la biomasa y el carbono en bosques tropicales se dividen en Método di-
recto (Agresivo, destructivo), M. indirecto (Pasivo, amigable) y mediciones alométri-
cas (Pasivo), los cuales se desarrollan de la siguiente manera: 

• Método directo: Se extrae todo el material vegetal, tanto el herbáceo como el 
arbóreo, incluidas las raíces (Nath, 2009).En si la construcción de modelos de bio-
masa consiste en la medición de árboles en pie y la posterior corta y cuantificación 
de su biomasa aérea total. El árbol se divide en componentes: fuste, ramas 
grandes, ramas pequeñas y hojas. Las ramas pequeñas (diámetro<25cm) y hojas 
pueden ser pesadas en fresco y transformadas a valores de biomasa tomando una 
muestra y secándola en el horno (70 °C hasta peso constante). El fuste y las ramas 
grandes (diámetro ≥25 cm) se cubican (determinación de su volumen por medio de 
ecuacio-nes de Smalian, Huber, etc.) y se transforman a biomasa por medio de su 
gravedad específica. (Hernán , 2003)

• Método indirecto: Para utilizar este método se parte de los datos de diámetro 
existentes a la altura del pecho (DAP en Cm), la altura total (h, m) y la densidad de 
la madera o la gravedad específica (GE Mg/m3 ) para calcular el carbono almace-
nado en la biomasa total de cada árbol. Estos métodos se basan en ecuaciones 
alométricas, utilizadas para la estimación de biomasa generalmente para grupos de 
especies y bosques enteros (Mena, 2008).

• Modelos alométricos. Un modelo alométrico es una relación entre una variable 
independiente y una dependiente. La primera puede ser estimada a partir de méto-
dos destructivos (peso de componentes de los individuos) o a partir de parámetros 
biofísicos estimados en campo (DAP, altura). Se puede establecer allí el grado de 
relación entre ésta y alguna biomasa derivada de la biomasa (Bruce . N, 1999). 
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6. METODOLOGÍA

6.1 ZONA DE ESTUDIO 

El Eco Parque Lago de las Garzas está ubicado al sur de la ciudad de Santiago de 
Cali, Valle del cauca, exactamente en Cra. 127 con calle 16ª-100, comuna 22 Ave-
nida el Banco, barrio Pance. Al norte se puede encontrar el lago de los cisnes y al 
nor-oriente el lago panamericano (Figura 2) y limita al occidente con el colegio anglo 
hispano (DAGMA D. A., 2012), (Figura3). Fue creado tras el accidente aéreo de 
American Airlines que ocurrió en diciembre de 1995 en el municipio de Buga. 

El área del Humedal del Eco parque Lago de las Garzas se encuentra ubicada según 
la plancha 300IC3 de la CVC a una escala de 1:10.000, a una altura promedio de 1.050 
metros sobre el nivel del mar. Posee un espejo de agua de 0.8 Hectáreas, dentro de un 
área de 4.7 Hectáreas que corresponde a toda la zona del Eco parque. (DAGMA D. A., 
2012). Se clasifica según su carácter hídrico como un humedal artificial lentico, 
(Holdrige, 1982) en un zonobioma alterno hídrico y/o subxerofitico tropical del valle 
del cauca cálido seco en piedemonte dominado por bosque natural. (Colonia, 2010). 

Figura 2.Ubicación del Humedal Eco parque Lago de las Garzas.
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Figura 3.Localización eco parque de las garzas .Adaptado .Ubicación parque las 
garzas Por. Google Maps. 2017. recuperado https://www.google.com/maps/d/vie-
wer?geocode&ie=UTF8&source=em-
bed&oe=UTF8&msa=0&mid=1Z7dhOVK3HNs8557Hb14KIddYLjQ&ll=3.35699008
38505795%2C-76.59986500000002&z=9 

En la ciudad de Cali (DAGMA D. A., 2015) el Departamento Administrativo para la 
gestión del Medio Ambiente ha adelantado un censo arbóreo desde 2015 el cual ha 
permitido identificar las especies que se encuentran en el área del parque de forma 
cuantitativa, junto a sus características taxonómicas. Las especies que se ha iden-
tificado en el censo arbóreo se pueden encontrar en el Anexo 1 

6.1.1 Exploración y revisión bibliográfica 

Inicialmente se desarrolló una revisión de la bibliografía disponible sobre la temática 
a tratar, todo con el fin de comprender los métodos empleados para el cálculo de 
captura de carbono y los resultados encontrados en esos estudios y posteriormente 
los que se podían esperar al final de esta investigación.  

https://www.google.com/maps/d/viewer?geocode&ie=UTF8&source=embed&oe=UTF8&msa=0&mid=1Z7dhOVK3HNs8557Hb14KIddYLjQ&ll=3.3569900838505795%2C-76.59986500000002&z=9
https://www.google.com/maps/d/viewer?geocode&ie=UTF8&source=embed&oe=UTF8&msa=0&mid=1Z7dhOVK3HNs8557Hb14KIddYLjQ&ll=3.3569900838505795%2C-76.59986500000002&z=9
https://www.google.com/maps/d/viewer?geocode&ie=UTF8&source=embed&oe=UTF8&msa=0&mid=1Z7dhOVK3HNs8557Hb14KIddYLjQ&ll=3.3569900838505795%2C-76.59986500000002&z=9
https://www.google.com/maps/d/viewer?geocode&ie=UTF8&source=embed&oe=UTF8&msa=0&mid=1Z7dhOVK3HNs8557Hb14KIddYLjQ&ll=3.3569900838505795%2C-76.59986500000002&z=9
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6.1.2 Fase de campo  

A manera de reconocimiento del predio a estudiar, se consultó la herramienta Goo-
gle Earth con la cual se pudo observar el área del Eco Parque Lago de las Garzas. 
Con el fin de conocer el predio se efectuó una visita en donde se pudo constatar las 
condiciones del mismo.   

Los datos de las especies encontradas en el Eco Parque Lago de Las garzas fueron 
proporcionados por la universidad autónoma de occidente, gracias a su trabajo en 
conjunto con las entidades territoriales C.V.C y DAGMA, con las cuales se realizó 
el censo arbóreo de este humedal.   

Con la información suministrada por los anteriormente mencionados, se logró con-
seguir la información de las especies vegetales presentes e identificadas en el área 
de estudio. Esto permitió determinar que las ecuaciones de biomasa aérea, biomasa 
de las raíces, fracción de carbono, área basal, índice de importancia familiar e índice 
de valor de importancia serían las que mejor se acoplan a la investigación.  

6.1.3 Depósitos de carbono 

De acuerdo a la Guía para la determinación de carbono en pequeñas propiedades 
rurales (Rügnitz, 2009) existen cinco tipos de depósitos de carbono que se pueden 
medir, encontrados en la tabla 1.Según la información que suministro el censo ar-
bóreo, se decidió trabajar con los depósitos de biomasa aérea y biomasa de las 
raíces.     

  



29 

Tabla 1.Descripción de los distintos tipos de depósitos de carbono en un bosque, 

6.1.4 Calculo de biomasa en el Eco Parque Lago de las Garzas. 

En el censo arbóreo (UAO, CVC, DAGMA) a partir de los individuos georreferencia-
dos e identificados con ID único, se pudieron encontrar diferentes datos acerca de 
la morfología y taxonomía. Principalmente se extrajeron los valores asociados a 
DAP, alturas, densidades y clasificación por especie y familia. De acuerdo a la in-
formación extraída y a la metodología propuesta por (Rodriguez, 2018), se calcula-
ron las siguientes ecuaciones alométricas: 

6.1.5 Biomasa aérea (sobre el suelo) 

Toda la masa del árbol encontrada en la superficie del suelo tales como: Tronco, 
ramas, raíces aéreas, hojas se incluyeron en la biomasa aérea. Para determinar el 
valor que representa el peso total del árbol, se empleó la ecuación propuesta por 
(Brown S. , 1989)  esta ecuación permitió una mayor exactitud debido a que se 
incluyeron las variables más importantes con las cuales se logró abarcar gran por-
centaje de la biomasa aérea de la planta según (Rodriguez, 2018) ya que además 
se incluyó la variable número de tallos, lo cual mejoró la precisión de la ecuación.  

Biomasa viva 

Biomasa aérea 
Toda la biomasa viva que se encuentra sobre el suelo, in-
cluyendo troncos, tocones vivos, ramas, cascaras, semi-
llas y hojas.  

Biomasa subterrá-
nea 

Toda la biomasa de raíces vivas. Se excluyen raíces finas 
de menos de 2mm de diámetro, porque difícilmente se 
distinguen de la materia orgánica del suelo. 

Materia orgánica 
muerta  

Madera muerta 
Toda biomasa forestal no viva: troncos caídos, árboles 
muertos en pie y tocones mayores de 10cm de diámetro. 

Hojarasca 

Toda la biomasa no viva sobre el suelo (hojas, ramas y 
cascaras de frutos) en diferentes estados de descompo-
sición. Comprende las capas de detritos y humus. Se 
puede establecer previamente un diámetro mínimo para 
diferenciar de "madera muerta" 

Suelos 
Materia orgánica 
del suelo 

Comprende el carbono orgánico en los suelos minerales 
y orgánicos a una profundidad especifica seleccionada 
por el proponente del proyectos 

Raíces finas vivas con diámetro menor de 2mm 
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𝑩𝑨 = 𝒆
(−𝟐.𝟓𝟓𝟕+𝟎.𝟗𝟑𝟐∗𝒍𝒏((𝑫𝑨𝑷∗𝟏𝟎𝟎^𝟐)∗𝒉∗𝝈∗𝒕))

 

BA: Biomasa aérea total (kg), e: base del logaritmo natural, DAP: Diámetro a la 
altura del pecho, h: Altura total del árbol, 𝛔: Densidad de la madera a medir T: 
número total de tallos. 

6.1.6 Biomasa de las raíces (subterránea) 

Las raíces, como componentes subterráneos de los árboles, son el soporte de todo 
el crecimiento aéreo y juegan un rol vital en el abastecimiento y almacenamiento de 
agua y nutrientes. No obstante, la biomasa de raíces de especies forestales ha sido 
poco estudiada, seguramente por la dificultad y lo costoso de la extracción de los 
sistemas radicales completos. (Guerra, 2005). De acuerdo a lo anterior una ecua-
ción alométrica permitirá calcular la biomasa de las rices; La ecuación exponencial 
propuesta por (Sierra, 2003), recomendada por el Instituto de Investigación de Re-
cursos Biológicos Alexander Von Humboldt (2007)   que fue la empleada para cal-
cular el valor de biomas aérea fue la escogida. 

 

𝑩𝑹 = 𝑒(−4.273+2.633∗𝑙𝑛(𝐷𝐴𝑃∗100)) 

Donde: 

BR= Biomasa total de las raíces, e=base del logaritmo natural, DAP= Diámetro a la 
altura del pecho (m). 

Donde: 

CBA= Carbono fijado (aérea) CBR = Carbono fijado (raíces) BA= Biomasa aérea 
BR = Biomasa raíces 
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6.2 DETERMINACIÓN DE LAS ESPECIES VEGETALES MÁS IMPORTAN-
TES 

6.2.1 El área basal 

Denominada como la superficie que calculó el área basal para cada individuo con 
la siguiente función que es la estándar para obtener este dato. 

𝑨𝑩 = 𝝅 ∗ (
𝑫𝑨𝑷2

2
) 

Donde: 

AB: Área Basal, DAP: Diámetro a la altura del pecho. 

6.2.2 Peso ecológico y relevancia. 

Para determinar las especies y familias con mayor relevancia entre las identificadas 
en el censo arbóreo (UAO, CVC, DAGMA) se emplearon las ecuaciones: 

6.2.3 Índice de importancia familiar. 

Se trabajó con el Índice de importancia familiar, en donde fueron utilizados los datos 
Diversidad, Abundancia y Dominancia relativa de cada familia para encontrar las 
familias con mayor importancia ecológica (Mori, 1983). 

𝑰𝑽𝑰𝑭 = ∑ 𝐷𝑣𝑅𝐹𝑖% + 𝐴𝑅𝐹𝑖% + 𝐷𝑜𝑅𝐹𝑖% 

Donde: 

IVIF: Índice de valor de importancia familiar (%)  

DvRFi (Diversidad Relativa Familiar): (
𝐍° 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚 𝐢

𝐍° 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐞𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
) ∗ 𝟏𝟎𝟎 
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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 

6.2.4 Índice de valor de importancia. 

Para determinar el peso ecológico de las 10 especies más importantes según la 
dominancia relativa, abundancia relativa y frecuencia relativa. Se empleó el índice 
de valor de importancia propuesto por  (Lamprecht, 1986).Este cálculo se efectuó 
para comparar el carbono fijado en las especies más relevantes con respecto a las 
menos relevantes.  

𝐼𝑉𝐼 = 𝐴%𝑖 + 𝐷%𝑖 + 𝐹%𝑖 

A% (Abundancia relativa de la especie i): (𝑛𝑖

𝑁
) ∗ 100 

D% (Dominancia relativa de la especie i):  ( 𝐺𝑖

∑ 𝐺𝑇
) ∗ 100       

F% (Frecuencia relativa de la especie i): [
(

𝑓𝑖

2∗𝑆
)

(∑ 𝑓𝑖)

2∗𝑆

] ∗ 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  
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S: número de especies totales 

6.2.5 Estimación de la captura de carbono. 

Se ha estimado que aproximadamente el 50% de la biomasa de un árbol es car-
bono. Para calcular el porcentaje de carbono en los depósitos aéreos y subterráneos 
del Eco parque Lago de las Garzas, se transformaron los valores de Biomasa Aérea 
y Biomasa de las Raíces a su fracción de carbono correspondiente según   lo traba-
jado en la metodología de (Rodriguez, 2018) y propuesto por el IPCC (Pachauri, 
2007). Según lo anterior se utilizó para la Biomasa Aérea la fracción 0.50 y para 
Biomasa en las Raíces la fracción 0.47 multiplicando los valores de biomasa, por 
las fracciones de carbono , para obtener el la cantidad de carbono almacenado en 
cada deposito.  

𝑪𝑩𝑨 =   𝐵𝐴 ∗ 0.47 

𝑪𝑩𝑹 = 𝐵𝑅 ∗ 0.50 

De acuerdo con los resultados del IVI y el IVIF se compararán los valores obtenidos 
al calcular la fracción de carbono anterior, para identificar cuáles son aquellas fami-
lias y especies que capturan mayor carbono y de acuerdo a la distribución de la 
información (número de individuos, Captura de carbono promedio y desviación es-
tándar) se determinaran los coeficientes de variación para las diez especies con 
mayor fijación de carbono. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Entender como el Eco Parque Lago de las Garzas contribuye a la mitigación del 
cambio climático significa analizar la biomasa de la cobertura vegetal en el área que 
comprende el estudio y como el estado de esa biomasa refleja los valores de cap-
tura de carbono resultantes en el momento del estudio.   

Se presentan los resultados del análisis de biomasa, Índice de valor de importancia 
familiar e índice de valor de importancia. Se muestran los resultados de captura de 
carbono relacionados a las especies estudiadas y como sus valores de fijación de 
carbono se relacionan con su biomasa y características morfológicas 

7.1 BIOMASA 

7.1.1 Caracterización de la vegetación. 

La vegetación identificada en el eco parque lago de las garzas se caracteriza por 
ser mixta y estar conformada por árboles, arbustos, palmas, bambúes y plantas ar-
bustivas. También se encontraron especies sin identificar y vegetación seca. Según 
el censo arbóreo realizado por (DAGMA D. A., 2015) la vegetación predominante 
fueron Arboles y la vegetación más limitada fueron plantas arbustivas, como se 
puede observar en la tabla 2. Se debe aclarar que la clasificación de planta arbustiva 
y arbusto tienen la misma definición; pero en el censo arbóreo se toman como cla-
sificaciones diferentes.  

Tabla 2. Número de individuos por tipo de vegetación 

Vegetación N° de Individuos 

Árbol 1202 
Arbusto 79 
Bambú 10 
Palma 110 

Planta arbustiva 9 
Seco 16 
Total  1426 
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7.1.2 Distribución de la biomasa 

En el eco parque lago de las garzas, la biomasa vegetal suma un total de 470.1 Ton 
y se concentra en los tipos de vegetación con mayores dimensiones, siendo así que 
los arboles cuentan con la mayor cantidad de biomasa (92.04%) y las plantas ar-
bustivas la menor cantidad (0.03%). Ver tabla 3. 

Tabla 3. Distribución de la biomasa por tipo de vegetación en el eco parque lago de 
las garzas 

Vegetación Porcentaje Biomasa Total(kg) Biomasa (Ton) Biomasa(ton)/Ha 

Árbol 92,04% 432714 432,7 72,119 

Arbusto 0,83% 3891 3,9 0,648 

Bambú 0,02% 76 0,1 0,013 

Palma 5,16% 24256 24,3 4,043 

Planta arbustiva 0,03% 123 0,1 0,021 

Seco 1,93% 9074 9,1 1,512 

Se identificaron las 10 especies que contenían mayor biomasa en el área del eco 
parque. Todos los individuos identificados fueron árboles y la especie más signifi-
cativa fue Caesalpinia pluviosa con un peso total de 56.903 kg. Figura 4 

De la misma forma se identificaron las familias cuya biomasa era predominante 
dando como resultado que la familia Fabaceae sp con 351 individuos y un peso total 
de 179.576 kg, ver Figura 5. 
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Figura 4. Especies con mayor cantidad de biomasa 

 Figura 5. Familias con mayor cantidad de biomasa 
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7.1.3 Índice de valor de importancia familiar 

Según el índice de valor de importancia familiar (IVIF) las 10 familias más importan-
tes representan el 61.7% de las familias en el eco parque, siendo Fabaceae SP la 
familia con mayor IVIF (76.7%), dado que esta especie cuenta con un alto porcen-
taje de diversidad y abundancia con respecto a la demás familias. (Figura 6). El otro 
38.3% corresponde a las especies que no fueron significativas en su dominancia y 
frecuencia, de las cuales aquellas diez menos importantes se observan en la tabla 
4. 

Figura 6. Diez familias con mayor índice de valor de importancia familiar (IVI) (El 
autor 2019) 
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Tabla 4. Diez familias con menor diversidad familiar (DvRFi%) 

 

7.1.4 Índice de valor de importancia 

Tabla 5. Las diez especies con mayor índice de valor de importancia en el Eco 
Parque Lago de las Garzas. 

FAMILIA ESPECIE 
N° DE INDI-

VIDUOS 
AREA BASAL DE 

LA ESPECIE 
IVI % 

Phyllanthaceae Phyllanthus acuminatus 30 2,72 6,54 

Fabaceae Pithecellobium dulce 29 4,65 8,05 

Anacardiaceae Mangifera indica 40 3,39 8,52 

Meliaceae Guarea sp 47 2,48 8,72 

Fabaceae Senna spectabilis 64 2,09 10,77 

Fabaceae Albizia saman 29 11,07 13,55 

Myrtaceae Plinia cauliflora 99 0,61 14,4 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium 84 12,96 22,88 

Fabaceae Caesalpinia pluviosa 125 6,95 23,48 

Meliaceae Guarea guidonia 154 5,9 26,65 

 

 

 

 

FAMILIA DvRFi% 

Piperaceae 0,67 

Nyctaginaceae 0,67 

Oxalidaceae  0,67 

Cupressaceae 0,67 

Zigophyllacae 0,67 

Burseraceae 0,67 

Lacistemataceae 0,67 

Bombacaceae 0,67 

Acanthaceae 0,67 
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En la Tabla 5 se presenta la información obtenida al determinar el índice de valor 
de importancia. Se relaciona el área basal de la especie con el número de individuos 
dando como resultado que las especies con mayor área basal no son precisamente 
las que tiene mayor importancia en el ecosistema; el valor que más influye es el 
número de individuos. Guarea gidonia (Cedro macho) es la especie más numerosa 
con un total de 514 individuos, seguida en segundo lugar por Caesalpinia pluviosa 
(Acacia amarialla) con 125 individuos.  

Figura 7. Índice de valor de importancia de las diez especies con mayor peso eco-
lógico 

En la figura 7se muestra el índice de valor de importancia en donde los valores más 
altos representan un mayor peso ecológico de la especie y así mismo la concentra-
ción de los recursos del ecosistema. De acuerdo a los datos del IVI las diez especies 
más importantes, con mayor peso ecológico fueron árboles (701 individuos), entre 
los cuales Guarea gidonia con el 26.6% fue la especie más importante en el eco 
parque.  
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Según resultados de las tablas y figuras anteriores, las diez especies con mayor 
cantidad de biomasa en el área pertenecen solo a seis de las familias con mayor 
cantidad de biomasa (Fabaceae, Rutaceae, Philantaceae, Moraceae, Malvaceae y 
Meliaceae) y corresponden al 53.9% de la biomasa total del área de estudio.  Esto 
demuestra la disparidad entre biomasa por especie y biomasa por familia, demos-
trando que las familias que no tienen especies representativas de su biomasa pre-
dominante, están compuestas por grupos de especies con individuos altamente dis-
tintos, en cuestiones de DAP, alturas y número de tallos. De manera que pueden 
lograr destacar por su alta biomasa a la familia que pertenece gracias a que entre 
todas suman un valor alto, pero no son predominantes como especie individual, 
debido a su poca biomasa por separado. 

7.1.5 Captura de carbono 

Se evaluaron las diez especies que capturan mayor carbono, las desviaciones es-
tándar y promedios para cada una y posteriormente se encontró el coeficiente de 
variación individualmente (ver tabla 6); Hay que resaltar que precisamente las diez 
especies que presentaron mayor captura de carbono también fueron las diez espe-
cies con mayor IVI. Estas diez especies capturan el 54% del carbono total. El 46 % 
restante de la captura de carbono corresponde a las demás 150 especies que no 
calificaron en los diez mejores IVI e IVIF. 

Tabla 6. Coeficiente de variación de la captura de carbono por las especies que 
presentan mayor captura de carbono. 

 

Especie 
NUMERO 
DE INDIVI-

DUOS 

CAPTURA 
PROMEDIO 

DE CARBONO 
(%) 

DESVIACION 
ESTANDAR 

CV 

Albizia saman 29 628,34 706,59 112,5% 
Caesalpinia pluviosa 125 215,19 310,59 144,3% 
Clitoria fairchildiana 22 269,90 214,82 79,6% 
Ficus binnendijkii 5 1422,92 1608,09 113,0% 
Guarea guidonia 154 44,06 71,70 162,7% 
Hymenaea courbaril 10 654,35 499,69 76,4% 
Ochroma pyramidale 3 2298,94 1096,59 47,7% 
Phyllanthus acuminatus 30 349,32 185,93 53,2% 
Pithecellobium dulce 29 290,19 328,97 113,4% 
Zanthoxylum rhoifolium 84 281,76 215,89 76,6% 
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El resultado por encima del 100% que se observa en los coeficientes de variación 
esta corroborado la tabla 6 en donde se puede observar cómo se distribuye la in-
formación de la captura de carbono por las diez especies con mayor porcentaje de 
fijación.  

En el siguiente diagrama de cajas (Figura 8) se muestra es como los datos atípicos 
revelan lo distintos que son los valores de las características morfológicas de los 
individuos de cada especie. El caso más notorio es el de Caesalpinia pluviosa (Aca-
cia amarilla), la cual señala que en el 75% de los individuos, la captura de carbono 
individual no ha sido muy diferente; Puede significar que en entre los niveles de 
desarrollo (Juvenil, Maduro, Longevo) de los individuos que se encuentran dentro 
de ese porcentaje las características morfológicas tienen medidas.  

Figura 8. Distribución de la captura de carbono por las 10 especies más importantes 
según el IVI en el Eco Parque lago de las Garzas 



  

42 
 

Los coeficientes de variación se mueven desde el 47.7% Ochroma pyramidale 
(Balso) hasta el 162.7% Guarea gidonia (Cedro macho). La primera tiene niveles de 
captura muy similares por cada individuo reflejando un total de 6.896,83 kgC, mien-
tras que la segunda tiene mayor diferencia de captura de carbono por cada individuo 
reflejando un total de 26.898,84 kgC siendo este el más alto de las 10 especies con 
mayor fijación.  

La cantidad de individuos y su relación con el desarrollo hace la diferencia entre el 
por qué una de las dos logra capturar más carbono que la otra. A pesar de que los 
individuos de Ochroma pyramidale sean longevos, su poca dominancia (3 indivi-
duos) no permite que compitan con los 125 de Caesalpinia pluviosa. Figura 8.  

Además de lo anterior, la densidad de la madera es distinta, lo cual refleja la canti-
dad de carbono que puede almacenar el individuo y de esa misma forma la especie 
a la que pertenece. Según (Georges Kunstler, 2016) en el documento (Plant Fun-
ctional Traits Have Globally Consistent Effects On Competition) el hecho de que una 
madera sea densa, permite retener por mayor tiempo el CO2 evitando liberarlo a la 
atmosfera. Siendo así, la densidad promedio de Caesalpinia pluviosa (88%) contra 
la densidad promedio de Ochroma pyramidale (32%) respalda su captura de car-
bono; Ochroma pyramidale 6.879 kgC y Caesalpinia pluviosa 26.899 kgC. 
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8. APORTES A LA MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO

Los bosques juegan un papel crucial en la regulación del clima de la Tierra a través 
de los ciclos de carbono. Esto lo hacen eliminando carbono de la atmósfera a me-
dida que aumenta y almacenando el carbono en las hojas, los tejidos leñosos, las 
raíces y la materia orgánica del suelo. Los bosques de todo el mundo absorben 
2400 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, es decir, alrededor de una 
tercera parte del dióxido de carbono liberado por la combustión de combustibles 
fósiles (Yude. P, 2011). 

Los bosques representan también los almacenes terrestres más importantes de car-
bono, conteniendo un 77% aproximadamente de todo el carbono almacenado en la 
vegetación y un 39% de todo el carbono almacenado en el suelo, el doble del car-
bono presente en la atmósfera (The Eliasch Review, 2008) . 

En el ecoparque lago de las garzas se estimo la biomasa aerea y subterranea; Para 
luego determinar la fraccion de carbono correspondiente a cada deposito medido. 
0.47 para biomasa aerea y 0.5 para raices (Harald Alde, 2006). Según los calculos 
mencionados , el carbono total fijado por el ecoparque lago de las garzas fue de 
224,34 ton totales y 47.73 ton/ha.  

Se compara con la captura presentada en las dos investigaciones que se han 
desarrollado en la ciudad de cali: 

Con respecto a la captura por hectarea el Ecoparque Lago de las Garzas se 
encuentra a un nivel similar al del campus de la Universidad Autonoma de Occidente 
con 46.20 Ton/ha. Ambas investigaciones se realizaron en predios de la comuna  
22 en la ciudad de cali , las condiciones atmosfericas son similares lo cual permitio 
condiciones parecidas en el momento del desarrollo de las especies y de esta 
misma forma la captura de carbono por cada una de las especies.   

Frente a la captura de las parcelas medidas en la la investigacion realizada por 
(Henao L. M., 2012) en el ecoparque Bataclan, Cali,Valle del Cauca. En la cual el 
promedio de captura de las parcelas fue de 28.6 Ton/ha. Hay una diferencia cercana 
al 50%.  
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Según (Allen, 2007), a nivel global el estrés termico e hidrico afecta los bosques de 
tal manera que proporcionalmente a la intensidad es ocasionada la muerte regresiva 
de los bosques. Deaceurdo con las codiciones ambientales, las variaciones de 
temperatura y humedad junto a las lluvias pueden afectar el desarrollo de las 
especies en  y de esa misma forma la captura de carbono. 

Deacuerdo con los planes de manejo de ambos ecoparques; Se observan 
diferencias en los nivelles de lluvias y temperatura. En el lago de las garzas las 
temperaturas oscilan entre los 13°C y los 24°C. Y el nivel de precipitacion es de 
1350 mm anuales (DAGMA D. A., 2012). En el ecoparque Bataclán las 
tempertaturas varian de 19°C hasta 24°C con precipitaciones anuales de 1200 mm 
(Santos y  Zuluaga, 2007). Siendo asi que estas sean las diferncias climaticas que 
afecten el desarrollo de la cobertura vegetal y de esa misma forma la captura y 
fijacion de CO2. 

Por otro lado en comparacion con bosques urbanos de la cuadd de tijuana en 
mexico la captura total de carbono es bastante alentadora, siendo que los 240 
parques estudiados por (Madrid, 2016) capturaron  22.369 Ton de CO2  para el año 
2015 frente a las 224,34 Ton del Ecoparque Lago de las garzas. Es de tener en 
cuenta que la temperatura de la ciudad de Tijuana varia durante las estaciones, 
siendo que en invierno la media es de 6°C y durante el verano se mueve desde los 
21°C hasta los 26°C, las precipitaciones anuales son de 230mm. (Ayuntamiento de 
Tijuana e Instituto Metropolitano de planeación Urbana IMPLAN, 2012) dando como 
resultado las diferencias en los niveles capturados de CO2.  Tambien al comparase 
con bosques tropicales estudiados por (Orrego, 2001) donde se hayaron bosques 
secundarios que capturan 45,823 Ton/ha, encontramos similtud. 

Siguiendo la informacion resultante de las anteriores comparaciones , se puede 
decir que el Eco Parque lago de las garzs, tiene niveles aceptables de captura de 
carbono y que a pesar de estar compuesto por especies no nativas , cumple un 
buen papel en la mitigacion del cambio climatico. Pero es importante saber  a que 
niveles de emisiones se enfrenta y para ello se tomaron los datos del informe final  
del proyecto fortalecimiento tecnológico de la red de monitoreo de calidad del aire y 
evaluación de la contaminación atmosférica de la ciudad de Santiago de Cali desa-
rrollado por (K2 Ingenieria, 2012) en  donde se muestra que en la ciudad de Cali 
para el año 2012 se generaron 2.394.139 ton de CO2. Mostrando que el panorama 
de emisiones al que se enfretan los bosques es muy adverso. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Según la biomasa, los índices de valor de importancia e índices de valor de impor-
tancia familiar y los resultados en captura de carbono, se puede decir que no hay 
un factor único determinante para la capacidad de captura de carbono de un bos-
que.  

La diferencia en dimensiones y desarrollo de cada individuo junto a la abundancia 
de cada uno logro ser un factor determinante para que las familias y las especies 
calificasen como las diez más importantes.  

Se encontró que las diez especies con mayor cantidad de biomasa en el área per-
tenecen solo a seis de las familias con mayor cantidad de biomasa (Fabaceae, Ru-
taceae, Philantaceae, Moraceae, Malvaceae y Meliaceae) y corresponden al 53.9% 
de la biomasa total del área de estudio.  Esto demuestra la disparidad entre biomasa 
por especie y biomasa por familia, demostrando que las familias que no tienen es-
pecies representativas de su biomasa predominante, están compuestas por grupos 
de especies con individuos altamente distintos, en cuestiones de DAP, alturas y 
número de tallos. Siendo así que pueden lograr que su familia destaque por su alta 
biomasa gracias a que entre todas suman un valor alto, pero no son predominantes 
como especie individual, debido a su poca biomasa por separado. 

De la misma manera se encontró el mismo comportamiento se haya en la captura 
de carbono, en donde las especies que mayor capturaban carbono, no se encontra-
ban precisamente entre las familias con mayor captura.  

La densidad de la madera también se hizo presente como un nuevo factor a tener 
en cuenta. 

Dado que el cambio climatico es un fenomeno que altera las condiciones climaticas 
favorables para las especies arboreas , es un factor crucial en las capacidades de 
captura de carbono lo cual  no deja un panorama muy alentador si los niveles de 
emisiones son significativamente mas altos que las tasas de fijacion de carbono que 
presentan el conjunto de bosques como el Eco parque Lago de las Garzas.  

Sin embaro es necesario no desestimar la conservacion de estos bosques y 
fomentar la reforestacion con especies nativas que permitan una mayor fijacion de 
carbono ya que en conjunto con proyectos y politicas enfocados en la reduccion de 
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emisiones , se podria lograr un aporte significativo a la disminucion del cambio 
climatico. 

Como recomendación principal se debe mencionar la construcción de ecuaciones 
alométricas únicas para cada censo arbóreo que se realice, de esta manera se po-
drán tener en cuenta factores y variables únicas para el entorno y las características 
individuales de cada especie. 
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ANEXOS 

Anexo A. Especies encontradas en el eco parque lago de las garzas 

FAMILIA ESPECIE 
N° DE INDI-

VIDUOS 

Acanthaceae Trichanthera gigantea 2 
Achatocarpaceae Achatocarpus nigricans 30 

Anacardiaceae 
Anacardium excelsum 
Mangifera indica 
Spondias dulcis 

8 
40 
1 

Annonaceae 
Annona muricata 
Annona squamosa 
Rollinia mucosa 

4 
12 
1 

Apocynaceae Ahouai nitida 
Cascabela thevetia 

1 
2 

Araliaceae 

Didymopanax morototoni 
Polyscias balfouriana 
Schefflera actinophylla 
Schefflera morototoni 

11 
5 
6 
1 

Araucariaceae Araucaria excelsa 1 

Arecaceae 

Adonidia merrillii 
Archontophoenix alexandrae 
Caryota mitis 
Cocos nucifera 
Dypsis decaryi 
Dypsis lutescens 
Dypsis madagascariensis 
Elaeis guineensis 
Livistona decipiens 
Phoenix canariensis 
Phoenix roebelenii 
Pritchardia pacifica 
Roystonea regia 
Sabal mauritiforms 
Sabal palmetto 
Syagrus sancona 
Washingtonia filifera 

18 
2 
1 
1 
1 
16 
13 
3 
4 
2 
12 
6 
1 
2 
1 
12 
2 
 

Asparagaceae 
Dracaena fragrans 
Yucca arborescens 
Yucca filifera 

2 
2 
11 

Asteraceae Tessaria integrifolia 1 
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Bignoniaceae 

Handroanthus chrysanthus 
Jacaranda caucana 
Jacaranda copaia 
Spathodea campanulata 
Tabebuia heterophylla 
Tabebuia rosea 

8 
19 
3 
2 
5 
16 

Bombacaceae Ceiba speciosa 1 
Boraginaceae Cordia alliodora 6 
Burseraceae Bursera tomentosa 1 

Calophyllaceae Mammea americana 3 
Cannabaceae Trema micrantha 3 

Chrysobalanaceae Licania tomentosa 13 
Clusiaceae Clusia multiflora 1 

Combretaceae 
Bucida buceras 
Senna siamea 
Terminalia catappa 

2 
1 
28 

Cupressaceae Cupressus sempervirens 1 
Euphorbiaceae Hura crepitans 9 

Fabaceae 

Adenanthera pavonina 
Albizia guachapele 
Albizia saman 
Brownea ariza 
Caesalpinia ebano 
Caesalpinia pluviosa 
Calliandra pittieri 
Cassia fistula 
Clitoria fairchildiana 
Croton gossypiifolius 
Delonix regia 
Enterolobium cyclocarpum 
Erythrina fusca 
Erythrina variegata 
Gliricidia sepium 
Hymenaea courbaril 
Inga edulis 
Inga spectabilis 
Leucaena leucocephala 
Peltophorum pterocarpum 
Pithecellobium dulce 
Platypodium elegans 
Prosopis juliflora 
Senna reticulata 
Senna siamea 
Senna spectabilis 

7 
6 
29 
5 
4 

125 
1 
1 
22 
1 
6 
3 
2 
1 
3 
10 
3 
5 
16 
1 
29 
1 
1 
3 
2 
64 
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Juglandaceae Juglans neotropica 1 
Lacistemataceae Lacistema aggregatum 1 

Lauraceae 

Cinnamomum cinnamomifolium 
Cinnamomum triplinerve 
Nectandra reticulata 
Persea americana 
Persea caerulea 

1 
15 
10 
3 
9 

Lecythidaceae Couroupita guianensis 1 

Malvaceae 

Ceiba pentandra 
Guazuma ulmifolia 
Ochroma pyramidale 
Pachira insignes 
Quararibea cordata 
Theobroma cacao 

4 
34 
3 
3 
1 
4 

Melastomataceae Miconia Spicellata 9 

Meliaceae 

Cedrela odorata 
Guarea guidonia 
Guarea sp 
Guarea trichiloides 
Swietenia macrophylla 
Trichilia goudotiana 
Trichilia palida 

3 
154 
47 
28 
2 
6 
7 

Moraceae 

Artocarpus communis 
Ficus benjamina 
Ficus binnendijkii 
Ficus crassinervia 
Ficus dendrocida 
Ficus elastica 
Ficus insipida 
Ficus lyrata 
Ficus religiosa 
Pseudolmedia laevigata 

1 
2 
5 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 

Myrsinaceae Myrsine guianensis 4 

Myrtaceae 

Eucalyptus globulus 
Eugenia uniflora 
Myrcia popayanensis 
Myrcia selloi 
Pimenta racemosa 
Plinia cauliflora 
Psidium friedrichsthalianum 
Psidium guajava 
Syzygium malaccense 

1 
1 
8 
2 
1 
99 
1 
10 
1 

Nyctaginaceae Bougainvillea glabra 1 
Oxalidaceae Averrhoa carambola 2 



  

60 
 

Phyllanthaceae Phyllanthus acuminatus 30 
Pinaceae Pinus patula 1 

Piperaceae Piper aduncum 1 

Poaceae Bambusa vulgaris 
Guadua angustifolia 

82 
2 

Rosaceae Prunus domestica 2 

Rubiaceae 
Genipa americana 
Ixora coccinea 
Morinda citrifolia 

2 
1 
1 

Rutaceae 

Citrus aurantifolia 
Citrus aurantium 
Citrus lemon 
Citrus reticulata 
Murraya paniculata 
Swinglea glutinosa 
Zanthoxylum rhoifolium 

5 
8 
5 
4 
8 
6 
84 

Salicaceae Flacourtia indica 6 

Sapindaceae 
Cupania americana 
Melicoccus bijugatus 
Sapindus saponaria 

5 
1 
9 

Seco 
Sin identificar  2 

14 
Simaroubaceae Simarouba amara 6 

Solanaceae Cestrum nocturnum 
Solanum americanum 

2 
5 

Zigophyllacae Guaiacum officinale 1 
 

 

 

 




