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Resumen
Ejecutivo
A pesar de la importancia global de los ecosistemas altoandinos por su enorme potencial
para el secuestro de carbono y por albergar una biodiversidad excepcionalmente singular,
existen vacíos de conocimiento elementales que limitan la posibilidad de evaluar el grado
de sensibilidad de estos ambientes a los cambios de uso de la tierra y el calentamiento global, en particular sobre la dinámica del ciclo del carbono. Uno de los principales insumos
requeridos para llenar estos vacíos de conocimiento es contar con metodologías sólidas que incorporen estándares
internacionales, permitan monitorear la dinámica a largo plazo del carbono en estos ecosistemas y que, por su diseño costo-efectivo puedan replicarse en diferentes sitios a lo largo de la Cordillera de los Andes. La estandarización
de protocolos de campo es un aspecto primordial para llegar a una comparación efectiva entre sitios y facilitar la
síntesis de datos y la posterior construcción de un modelo regional de estimación de contenidos y flujos de carbono
en los ecosistemas altoandinos.
En estos ecosistemas, la configuración espacial de la biodiversidad y la productividad están fuertemente influenciadas por gradientes ambientales locales. Varios estudios han documentado el pronunciado recambio de la diversidad y estructura de las comunidades de especies de los ecosistemas andinos en distancias muy cortas, producto
de la alta variación de los factores ambientales dominantes (e.g., temperatura del suelo y humedad del aire). Esta
heterogeneidad convierte a los ecosistemas altoandinos en laboratorios naturales ideales para estudiar los efectos
de los cambios ambientales globales sobre las comunidades bióticas (e.g., biodiversidad) y las dinámicas de los flujos de materia y energía.
El presente protocolo nace de la necesidad de mejorar el conocimiento sobre las dinámicas de los ecosistemas
altoandinos y constituye una propuesta metodológica para el monitoreo de la dinámica de carbono. La propuesta
considera cambios espaciales y temporales en ecosistemas de montaña (e.g., bosque altoandino  páramo  superpáramo) en gradientes altitudinales donde la altitud actúa como un proxy para otros factores ambientales. Para
su desarrollo, nos hemos apoyado en varias metodologías y protocolos publicados sobre monitoreo de carbono en
diferentes ecosistemas tropicales, así como en contribuciones propias que han sido calibradas y validadas en campo.
El protocolo incluye la cuantificación del contenido de carbono en los compartimentos más importantes de los
ecosistemas de montaña, como también la cuantificación de flujos de carbono entre éstos. La naturaleza del protocolo es modular, es decir, que fácilmente puede incluir a futuro la medición de otras variables no incluidas en esta
primera versión (e.g., flujo de carbono al suelo por descomposición de materia orgánica, productividad primaria
neta, entre otros) sin necesidad de cambiar el diseño básico del muestreo. Además, se pueden incluir módulos que
adapten el protocolo a otro tipo de gradientes (e.g., gradientes de uso del suelo).
La primera sección del protocolo se enfoca en la cuantificación y monitoreo -en diferentes ecosistemas de montaña en un gradiente altitudinal- de contenidos de carbono en biomasa aérea (vegetación viva), necromasa aérea
(hojarasca, troncos/ramas caídas, árboles muertos, etc.), biomasa subterránea (raíces vivas) y carbono orgánico del
suelo a diferentes profundidades. La segunda sección del protocolo describe la cuantificación y monitoreo de los
flujos de carbono entre los compartimentos de estos ecosistemas. Los flujos incluidos son respiración de troncos y
de suelo, caída de hojarasca en bosque y dinámica de raíces finas. El diseño de muestreo, para ambos casos, utiliza
parcelas permanentes de 10 × 10 m como unidad de muestreo o réplica, ubicadas al azar en cada ecosistema. Dependiendo de la variable, las mediciones se realizan en toda el área de la parcela de 10 × 10 m (e.g., para estimar la
biomasa aérea en bosque), en subparcelas de 50 × 50 cm anidadas dentro de la parcela (e.g., para estimar la biomasa aérea en páramo) o en otros puntos de muestreo dentro de la parcela (e.g., para estimar la dinámica de raíces).
En el caso de las variables que son medidas en las subparcelas, para cada período de muestreo se instalan cuatro
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subparcelas ubicadas en dos círculos concéntricos de 2,5 y 5 m, formando una cruz que rota al azar en cada período
(Figura 1).
En cuanto a los contenidos de carbono, la estimación de biomasa aérea en ecosistemas boscosos consiste en inventariar y medir todos los árboles con diámetro a la altura del pecho ≥ 5 cm en las parcelas de 10 × 10 m, y utilizar
dichas medidas en una ecuación alométrica para la estimación de biomasa. Para la estimación de necromasa aérea,
biomasa subterránea y carbono en suelo se realizan muestreos en las cuatro subparcelas de 50 × 50 cm anidadas en
la parcela de 10 × 10 m. En ecosistemas no boscosos (e.g., páramo), la estimación de biomasa aérea y subterránea,
necromasa aérea y carbono en suelo se realiza sólo en base a muestreos en las cuatro subparcelas de 50 × 50 cm. En
este protocolo, proponemos cuantificar los reservorios de carbono de un ecosistema cada dos años.
Figura 1. Diseño básico de las unidades (parcela de 10×10 m)
y subunidades muestrales (subparcelas de 50×50 cm) para el
monitoreo de carbono en ecosistemas altoandinos.
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Respecto a los flujos de carbono entre compartimentos de un ecosistema, proponemos medir el flujo de CO2 por respiración
de troncos vivos y del suelo con un analizador infrarrojo de gases que se acopla a collares plásticos instalados en los fustes de los
árboles o en el suelo, con una frecuencia de
medición mensual. Complementariamente,
para cuantificar el flujo de carbono por caída de hojarasca (en el bosque altoandino)
se instalan trampas de hojarasca en cada
parcela de 10 × 10 m que se monitorean
mensualmente. Finalmente, la dinámica
de raíces finas es monitoreada mediante la
instalación de núcleos de crecimiento interior que permiten estimar el crecimiento
de raíces hasta una profundidad de 30 cm,
con una periodicidad de monitoreo de 15
meses.

Siguiendo las directrices de este protocolo, se ha instalado un primer sitio piloto de
monitoreo de contenidos y flujos de carboParcela
no en la Reserva Yanacocha, al noroccidente
de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, Ecuador. El área de estudio se encuenPosiciones de
Posiciones de
tra ubicada en un gradiente altitudinal que
submuestreo en
submuestreo en
cruz. Tiempo 1.
cruz. Tiempo 2.
aproximadamente inicia a 3.600 m de altitud en un bosque altoandino, atraviesa un
páramo de pajonal (ca. 3.900 – 4.100 m), y
culmina en un superpáramo a 4.350 m. En este sitio, se ha instalado un total de 39 parcelas distribuidas en los tres
ecosistemas del gradiente altitudinal: 10 en bosque, 14 en páramo y 15 en superpáramo. Los muestreos realizados
hasta el momento han estimado los contenidos de carbono en biomasa aérea, necromasa aérea, biomasa subterránea y suelo. Además, se ha desarrollado una ecuación alométrica local para estimar la biomasa aérea de bosque
altoandino mediante el muestreo directo de 36 individuos de las cuatro especies más representativas (Polylepis
pauta, Baccharis padifolia, Escallonia myrtilloides y Gynoxys acostae). La validación en campo de la propuesta metodológica ha sido uno de los insumos más importantes para fortalecer el presente protocolo de monitoreo de
contenidos y flujos de carbono en gradientes altitudinales altoandinos (Anexo IX).
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Executive
summary
High Andean ecosystems are of global importance due to their exceptional biodiversity and enormous potential for carbon sequestration. Nonetheless, critical knowledge
gaps exist that limit the ability to assess their sensitivity to both land use changes and
global warming. Such gaps are ever greater when trying to understand carbon cycle
dynamics. One key input to try to fulfill these gaps is to develop a sound and cost-effective methodology to
monitor long-term dynamics of carbon so it can be replicated along different sites in the Andes. Standardized
field protocols are important tools to allow comparative analysis between sites and, eventually, build a regional
model for estimating carbon contents and flows in high Andean ecosystems.
In these ecosystems, the spatial configuration of biodiversity and its productivity are strongly influenced by local environmental gradients. Several studies in the Andes have shown rapid changes of community’s structure
and diversity on very short distances due to the high variation of environmental factors (ie. soil temperature,
humidity). Such heterogeneous conditions have transformed high Andean ecosystems in ideal natural laboratories to study the effects of global environmental change over biotic communities and the flows of energy
and matter.
This protocol aims to expand the available knowledge on the dynamics of high Andean ecosystems by proposing a step-by-step methodology for monitoring carbon dynamics. It considers the spatial and temporal changes in altitudinal gradients found in mountain ecosystems (eg. high Andean forest  páramo  superpáramo),
where altitude is a proxy of other key environmental factors. This proposal was based on an in-depth review of
methodologies and protocols previously published about carbon monitoring in tropical ecosystems, as well as
personal contributions once calibrated and validated on the ground.
This protocol is a useful guide to quantify carbon stocks and fluxes in high Andean ecosystems. The protocol’s
structure is modular. This means that in the future other variables not included in this first draft (eg. carbon
flux to soil organic matter decomposition, net primary productivity, etc.) can be included within the same
sampling design. Furthermore, other modules can be included to assess carbon stocks in other type of gradients (eg. land use).
The first section focuses on the quantification and monitoring of carbon stocks of several mountain ecosystems along an altitudinal gradient. Four different pools were considered: above-ground biomass (e.g., living
vegetation), below-ground biomass (e.g., live roots), necromass (e.g., litter, logs, fallen branches, dead trees)
and soil organic carbon at different depths. The second section describes the measurement and monitoring
of carbon fluxes between pools. Included fluxes are soil breathing, trunks breathing, forest litterfall and fine
root dynamics. The sampling design in both cases uses permanent plots of 10 × 10 m as sampling units, which
are randomly located in each ecosystem. According to the variables analyzed, measurements are made in the
whole area of the plot (eg. to estimate biomass in forest), in subplots of 50 × 50 cm nested within the plot (eg.
to estimate biomass in páramo), or sampling points inside the plot (eg. to analyze the dynamics of roots). In
the case of the variables measured in the subplots, at each sampling period four subplots are installed in two
concentric circles of 2.5 and 5 m, which forms a cross that randomly rotates in each period (Figure 1).
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Complementarily, biomass estimation in forest ecosystems involves inventorying and measuring all trees with
diameter ≥ 5 cm at breast height inside sampling plots of 10 × 10 m. Later, allometric equations are applied
to estimate biomass with this data. To estimate belowground biomass, necromass and soil carbon, samples
are taken in the four nested subplots of 50 × 50 cm. In non-forest ecosystems (e.g., páramo), the estimation of
aboveground and belowground biomass, necromass and soil carbon air is based only on samplings in 50 × 50
cm subplots. Additionally, this protocol recommends that quantification of carbon pools are done every
two years.

Sampling units

To estimate carbon fluxes between pools in high Andean
ecosystems (e.g., CO2 flux of
trunks and soil breathing)
measurements are done with
the use of an infrared gas analyzer. The gas analyzer is attached to plastic collars fitted
to the shafts of the trees or on
the ground. Measurements are
carried out monthly. To quantify carbon fluxes in litterfall in
high Andean forests, litter traps
were installed in each plot of
10 × 10 m, and are monitored
monthly. Finally, fine root dynamics is monitored by installing ingrowth cores for estimating root growth at a depth of
30 cm. Monitoring should be
performed every 15 months.

Using this guideline, a first pilot
site was installed in Yanacocha
Reserve, northwest to Quito
in Ecuador. The study area involves an altitudinal gradient
Figure 1. Design of the units samplings (plot of 10×10 m) and
starting at 3600 meters with a
sub-sampling (subplots of 50×50 cm) for carbon monitoring in
vegetation cover of high AnAndean ecosystems.
dean forest, páramo (ca. 3900
– 4100 m) and superpáramo
(up to 4350 m). A total of 39 plots were installed, distributed in all three ecosystems: 10 in forest, 14 in páramo
and 15 in superpáramo. Carbon stocks were estimated in above and belowground biomass, necromass and
soil. Furthermore, an allometric equation was developed locally to estimate the high Andean forest biomass
based on direct sampling of 36 individuals of four key species (Polylepis pauta, Baccharis padifolia, Escallonia
myrtilloides and Gynoxys acostae). Field validation was the main input to strengthen this monitoring protocol
of carbon stocks and fluxes along altitudinal gradients in high Andean ecosystems (Appendix IX).
Cross-sampling
positions. Time 1.
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Cross-sampling
positions. Time 2.
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Antecedentes
CONDESAN, a través del Proyecto “Generación de conocimiento y fortalecimiento
de capacidades como respuesta de adaptación a los cambios ambientales en los
Andes” (Proyecto CIMA), financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación (COSUDE), ha promovido junto con la Secretaría General de la Comunidad Andina, la generación y gestión de conocimiento sobre los ecosistemas andinos en escenarios
de cambios ambientales, así como la articulación del conocimiento a través del fortalecimiento de redes
temáticas de investigación. Sus principales aportes han girado en torno al desarrollo de protocolos metodológicos para estudiar los ecosistemas y los sistemas rurales andinos, los cuales han sido validados en distintos contextos ambientales y sociales, en la generación de líneas base en un conjunto de sitios a lo largo
de la Cordillera de los Andes y en la promoción de arreglos con diversos actores para establecer sistemas
de monitoreo integrales y sostenibles.
Como parte del componente de generación de conocimientos, el presente documento constituye el primero de una serie de protocolos metodológicos generados por el Proyecto CIMA como un esfuerzo para
estudiar y comprender las dinámicas de los ecosistemas andinos a partir de la adopción de estándares en
la recopilación, procesamiento y manejo de la información. Específicamente, este protocolo trata sobre
cómo estimar y monitorear contenidos y flujos de carbono en los ecosistemas altoandinos en gradientes
ambientales.
Este protocolo es un “documento vivo” y, como tal, constituye una primera versión que esperamos que
pueda ser utilizado como un mecanismo de discusión con la comunidad científica, los programas de monitoreo de los Ministerios de Ambiente de los países andinos y la cooperación internacional, con el afán de
recoger sugerencias que permitan enriquecer y generar una nueva versión, nutrida a partir de las experiencias prácticas de su aplicación en diferentes contextos ambientales y sociales de la Cordillera de los Andes.
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Introducción

A pesar de que el conocimiento de la dinámica de carbono en los ecosistemas altoandinos es aún limitado (Gibbon et al. 2010), los pocos estudios realizados estiman que los ecosistemas andinos son reservorios importantes de carbono. Se estima que los bosques montanos1 contienen ca. 40–80 t C ha-1 en biomasa aérea y ca.
130–240 t C ha-1 en suelo, mientras que el pajonal de páramo contiene hasta 20 t C ha-1 en biomasa aérea,
ca. 200 t C ha-1 en los primeros decímetros de suelo con una tasa de acumulación anual de hasta 12 g m-2
año-1 y hasta 1700 t C ha-1 en los dos primeros metros de suelo (Bertzky et al. 2010, Hofstede 1999, Mosser
et al. 2011, Winrock 2008) (Figura 2). En comparación, se estima que los bosques húmedos tropicales de
tierras bajas en la Amazonía contienen 200–375 t C ha-1 en biomasa aérea y aproximadamente 125–175 t
C ha-1 en el suelo (Bertzky et al. 2010, Malhi et al. 2006).
Superpáramo

4.000

Páramo

3.750

ca. 20 t C aéreo/ha
ca. 1.700 t C suelo/ha 3.500

Bosque montano
ca. 40-80 t C aéreo/ha
ca. 130-240 t C suelo (incluye biomasa)/ha

Altitud (m)

Ecotono

4.250

3.250
3.000

Figura 2. Contenido de carbono en distintos ecosistemas altoandinos en un gradiente altitudinal. El perfil topográfico y
el límite arbóreo (ca. 3.700 m) refleja el límite observado en la Reserva Yanacocha, noroccidente de la ciudad de Quito,
Pichincha, Ecuador.

El alto contenido de carbono orgánico del suelo (COS) en los páramos y punas húmedas se debe a las bajas
tasas de descomposición de la materia orgánica por las bajas temperaturas y la alta humedad presente,
producto de una precipitación constante a lo largo del año, por la formación de complejos organometálicos en algunos casos (en suelos alofánicos) y los aportes de las erupciones volcánicas de los últimos
millones de años (Buytaert et al. 2005, Chesworth 2004).

1 Los bosques montanos se extienden desde el piedemonte (500 ± 100 m) hasta el límite arbóreo, el cual varía según la latitud pero que, generalmente,
está sobre los 3.200 m de altitud. Lauer W. 1981. Ecoclimatological conditions of the paramo belt in the tropical high mountains. Mountain Research and
Development: 209-221; Webster GL, Churchill S, Balslev H, Forero E, Luteyn J. 1995. The panorama of Neotropical cloud forests. Pages 53-77: New York
Botanical Garden.
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No obstante, los ecosistemas altoandinos se caracterizan por una enorme variación espacial en los patrones de diversidad así como en los contenidos de carbono del suelo en distancias cortas (Buytaert et al.
2006). Se cree que estas grandes variaciones están determinadas por cambios en los gradientes ambientales locales como la variación en el drenaje del suelo, el grado de exposición al viento y la historia del
uso del suelo (Ramsay P. M. 1992, Sklenář 2000). Sin embargo, el conocimiento sobre cómo estos factores
ambientales inciden en estas variaciones es todavía primordialmente conceptual con grandes limitaciones
de conocimiento por la falta de datos empíricos y experimentos en condiciones controladas. Por ejemplo,
las temperaturas mínimas del aire y el suelo (-10 cm) son un factor determinante en el crecimiento de
especies leñosas sobre el límite natural superior de los bosques (Körner and Paulsen 2004). No obstante,
no están claros los mecanismos por los cuales la temperatura limita el establecimiento y/o crecimiento de
los árboles sobre estos límites naturales (Bader et al. 2007, Handa et al. 2005). Algunas preguntas claves
todavía no han sido resueltas respecto a si el factor limitante más importante es la temperatura del aire o
la del suelo, o si las temperaturas promedio son más importantes que los rangos térmicos diarios, o si la
asimilación de carbono, su consumo o los procesos de regeneración son los factores más limitantes (Korner 2005), y cómo éstos varían en función de la altitud.
En ecosistemas altoandinos, los estudios en gradientes altitudinales son herramientas muy útiles para entender estos procesos y evaluar los efectos de la variación abiótica y biótica correlacionada con la variación
altitudinal, sobre la dinámica espacial y temporal de los contenidos y flujos de carbono. Esto hace posible
la elaboración de hipótesis sobre los efectos del cambio climático en el balance de carbono a escala de paisaje (Malhi et al. 2010, Mosser et al. 2011). Para evitar errores sistemáticos de diseño y muestreo en estos
estudios, deben tomarse en cuenta varios factores, entre ellos (González et al. 2008):
Topografía;
Estacionalidad climática del área de estudio;
Variación espacial del carbono (según un pre-muestreo);
Profundidad del suelo (según un pre-muestreo); y,
La historia del uso de la tierra.
Estos factores han sido considerados en el diseño del presente protocolo, en la medida de su relevancia
para los objetivos buscados.
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Objetivos
Desarrollar un protocolo metodológico que cumpla con estándares para cuantificar contenidos y flujos de carbono en ecosistemas altoandinos distribuidos en un
gradiente altitudinal, y comprender su variación espacial–temporal a largo plazo.
Específicamente, el presente protocolo está diseñado para responder las siguientes
preguntas:
¿Cuáles son las tasas de cambio en el tiempo de carbono en 1) biomasa aérea, 2) necromasa
aérea, 3) biomasa subterránea (raíces), y 4) suelo (incluyendo necromasa subterránea) en los
diferentes ecosistemas en un gradiente altitudinal?
¿Cuáles son los flujos de carbono entre los diferentes compartimentos de un ecosistema y su
dinámica en el tiempo?

8
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Protocolo
Esta propuesta recoge criterios de diseño experimental de los estudios de De Castro Elmar
De and Kauffman (1998), Monreal et al. (2005), Tonneijck et al. (2009), Gibbon et al. (2010),
Moser et al. (2010) y Marthews et al. (2012). Dichos estudios fueron diseñados para observar cambios en los contenidos y flujos de carbono de distintos ecosistemas en gradientes
altitudinales, tanto en biomasa como en suelo, a diferentes profundidades. Este protocolo cuenta además con
aportes propios como el diseño estratificado al azar, el muestreo de subcuadrantes pequeños en representación de
un cuadrante grande, entre otros.
4.1 Criterios para elegir el área de estudio
Para ubicar el área de estudio en un sistema de alta montaña, se sugieren los siguientes criterios (Tabla 1):

Criterio
Descripción

Control de
alteraciones
antrópicas

Para mantener el
estado natural de
los ecosistemas
en el tiempo, e.g.,
evitar quemas,
cortas, cultivos y
degradación de
los bosques, el
gradiente en el área
de estudio debe
estar ubicado en
áreas relativamente
alejadas de
comunidades
locales. De haber
comunidades, debe
existir el compromiso
expreso por parte
de éstas para la
conservación del área
de estudio.

Representatividad
de ecosistemas

El gradiente
altitudinal debe
tener la mayor
representación
posible de
ecosistemas en un
área relativamente
pequeña
(compresión del
gradiente). Además,
la extensión del
gradiente dentro de
cada ecosistema debe
ser más o menos
similar, de tal manera
que se pueda tener
estimaciones de
biomasa equilibradas
por ecosistema.
Por ejemplo, un
gradiente poco
adecuado estaría
dado por una alta
representatividad
de bosque y una
pequeña área de
páramo.

Accesibilidad

Por el tipo de
muestreos
propuestos en
este protocolo,
debe haber buena
accesibilidad al área
de estudio.

Control de variables
ambientales a nivel
de ecosistema

Se sugiere que
las características
ambientales dentro
de cada ecosistema
sean relativamente
homogéneas. Por
ejemplo, muestrear
una quebrada
profunda en medio
del páramo no
sería ideal porque
tendría condiciones
microclimáticas
distintas del resto del
páramo en general.

Tabla 1. Criterios para elegir el área de estudio en un sistema de alta montaña.
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4.2 Diseño general

Este protocolo utiliza un diseño experimental estratificado al azar. Con la ayuda de sensores remotos se
definen a priori estratos ecológicos, que pueden definirse mediante diferentes criterios como, por ejemplo,
el tipo de vegetación presente o el uso del suelo, ecotonos existentes (zonas de transición entre ecosistemas), topografía, etc. El límite geográfico2 de cada estrato se define luego, arbitrariamente, y su área debe
ser calculada (Figura 3). En cada estrato se realiza un muestreo con parcelas ubicadas al azar, asegurando
que el número de réplicas permita obtener un error de muestreo bajo (±10 % con 95% de nivel de confianza (Penman et al. 2003) y una intensidad de muestreo correlacionada con el área del estrato (BioCarbon
2008). El número mínimo de unidades de muestreo puede calcularse con diversas herramientas estadísticas que requieren un pre-muestreo para conocer la variación del sistema3 (e.g., Sokal and Rohlf 2012, Zar
1999). Este tipo de muestreo asegura que cada estrato sea muestreado con similar intensidad y tiene la
ventaja de que la estimación de contenido de carbono por estrato es más exacta (MacDicken 1997, Husch
et al. 1972 en Orrego et al. 2003).

Superpáramo

Páramo

Ecotono bosquepáramo

Bosque

Parche de pajonal

Figura 3. Ejemplo de gradiente altitudinal que muestra diferentes estratos ecológicos: bosque, ecotono bosque-páramo,
páramo de pajonal y superpáramo. Sitio: Reserva Yanacocha. Fuente: Google Earth 2012.

2 Se entiende por límite geográfico al área en la que realizarán las labores de muestreo.
3 Debido a la alta variabilidad de biomasa aérea en páramo, se recomienda que el número de muestras mínimas sea de 96. Este valor se ha calculado a
partir de datos de biomasa aérea no publicados por Castro M., Villarroel M., Calderón M. 2011. Informe de peritaje del predio Nieves Toma, Reserva Ecológica Ilinizas. Quito. Sin Publicar: EcoCiencia.
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Este protocolo utiliza parcelas permanentes cuadradas de 10 × 10 m como unidades de muestreo. Esto
permite tener verdaderas réplicas (estadísticamente independientes) que representen la variación de carbono en un ecosistema (influenciada por las características bióticas y abióticas como tipo de suelo, altitud,
microclima, exposición, topografía, etc.). Las parcelas permanentes se consideran estadísticamente más
eficientes que las parcelas temporales porque los datos de muestreos sucesivos muestran alta covarianza.
Por ejemplo, para el monitoreo de crecimiento de la vegetación, los datos de una parcela permanente
son más exactos y fácilmente verificables (MacDicken 1997, Pearson et al. 2005). La forma cuadrada de
las parcelas es recomendada en varios estudios por su bajo costo y facilidad de establecimiento4, menor
probabilidad de cometer errores durante muestreos consecutivos, y porque permiten anidar fácilmente
subparcelas para muestreos complementarios (Vallejo et al. 2005). El tamaño de parcela de 10 × 10 m es
utilizado en este protocolo porque ha sido implementado en varios estudios en diversos ecosistemas andinos, incluyendo el páramo (e.g., Chilito 2006, Fehse et al. 1999, Rügnitz et al. 2009). Además, el tamaño
relativamente pequeño de la parcela asegura que se ubique en un solo ecosistema o estrato ecológico.
4.3 Medición de las tasas de cambio de carbono

En esta sección, que da indicaciones tanto para bosque como para páramo, se pretende contestar a la
siguiente pregunta: ¿Cuáles son las tasas de cambio en el tiempo del carbono5 en 1) biomasa aérea, 2)
necromasa aérea, 3) biomasa subterránea (raíces) y 4) suelo (incluyendo necromasa subterránea) en los
diferentes ecosistemas en un gradiente altitudinal (Figura 4)?
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Figura 4. Compartimentos de carbono a ser medidos cada cierto intervalo de tiempo. Ba: Biomasa aérea, Bs: Biomasa
subterránea, Na: Necromasa aérea, Ns: Necromasa subterránea, Co: Carbono orgánico del suelo y Ci: Carbono inorgánico
del suelo.

4 Las parcelas cuadradas pueden demarcarse con tubos PVC.
5 Para medir los cambios en el contenido de carbono a escalas más finas (e.g., intra-mensual o intra-diaria) se requiere el uso de instrumentación, e.g.,
sistemas de medición de tasas de fotosíntesis, cámaras de respiración de suelo, cámaras de respiración de tallos, etc.
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4.3.1 Estimación inicial de biomasa aérea
Bosque

Estudios previos de composición florística y estructura de bosques altoandinos han demostrado que
la mayor parte árboles tiene un diámetro de entre 5 y 10 cm (Jørgensen et al. 1995, Paucar 2011), por

lo que en este protocolo recomendamos utilizar un diámetro mínimo de muestreo de 5 cm. Este límite inferior del
rango diamétrico puede cambiar dependiendo de la estructura del bosque en estudio. De hecho, sugerimos primero realizar un censo rápido para determinar la distribución de clases diamétricas y así definir el diámetro mínimo
de muestreo. Para determinar la biomasa inicial del bosque, dentro de cada parcela de 10 × 10 m se deben censar
todos los tallos con diámetro ≥ 5 cm, incluyendo ramas, y medir varias variables de cada árbol (Tabla 2). El punto
de medición del diámetro (PMD) es el punto de intersección entre un plano imaginario ubicado a una altura de
1,30 m sobre el suelo (es decir, un plano paralelo al suelo) y cada tallo. En ciertos bosques es común que muchos
árboles tengan tallos múltiples o ramificaciones; éstos también deben medirse y registrarse como pertenecientes a
un mismo árbol. Los tallos o individuos postrados o inclinados, que no crucen el plano imaginario, también deben
ser muestreados si su diámetro, a 1,30 m (PMD) desde su punto de enraizamiento, es mayor al diámetro mínimo de
muestreo establecido (e.g., ≥ 5 cm).

Variables

Unidades

Notas

Número de parcela

Número de la parcela en donde realiza el censo.

Número de árbol (individuo)

Se define un árbol o individuo como una planta que está o
aparenta estar físicamente separada, tanto aérea como subterráneamente, de otros individuos de la misma especie, y por
tanto, tiene un cierto nivel de independencia fisiológica.

Número de cada tallo

Cada tallo del árbol debe ser marcado con una placa de aluminio numerada, y las ramas o tallos múltiples deben ser marcados con una letra junto al código numérico.

Especie

Se recomienda realizar colecciones botánicas para determinar con certeza la especie en un herbario (Anexo I).

Altura total de cada tallo

cm

Si el tallo es postrado, medir la longitud del tallo principal.

Diámetro de cada tallo en el
PMD

cm

Si el árbol no es ramificado o no tiene tallos múltiples, sólo
habría una medida.

Diámetros de la copa de
cada tallo

cm

En dirección N-S y E-O.

Fecha del censo

Fecha en la que se realizó el censo.

Tabla 2. Datos a medir en cada árbol censado en una parcela de 10 x 10 m en bosque (Anexo II).
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Para determinar la biomasa aérea del bosque se sugiere el desarrollo local de una ecuación alométrica (Anexo III).
Si no es posible desarrollar esta ecuación utilizando las variables tomadas en campo, se debe utilizar una ecuación
publicada en otros estudios, pero para el mismo tipo de bosque; sin embargo el uso de dichas ecuaciones aumenta
la incertidumbre en la estimación de biomasa local (Alvarez et al. 2012).
En todo censo existen árboles con características particulares que dificultan su medición. A continuación enumeramos las situaciones más comunes que se pueden encontrar en el campo y la forma de medirlas (Anexo II).
Árboles con deformaciones (D): los árboles que presentan deformaciones en sus troncos, como protuberancias o huecos, a 1,30 m de altura desde la base, deben medirse 10 cm bajo el extremo inferior de la
deformación. En la hoja de registro de datos, estos individuos llevarán el código D. En algunos individuos
estas deformaciones pueden presentarse a lo largo de todo fuste. De ser este el caso, el PMD deberá ser
tomado normalmente a 1,30 m, obteniendo así una medida más representativa de la totalidad del tronco.
Árboles con fuste acanalado (F): son aquellos árboles con troncos irregulares u ondulados; es decir, no
son circulares u ovalados, y presentan canales a lo largo de todo el fuste (e.g., Aspidosperma sp.). En estos
casos, el diámetro debe medirse a 1,30 m normalmente. En la hoja de datos llevarán el código F.
Árboles en pendiente: si un árbol crece sobre una pendiente, entonces el diámetro debe ser medido a
1,30 m desde la parte superior de la pendiente, nunca desde la parte inferior (Figura 5).

Medición
incorrecta
1,3 m

Medición
correcta

1,3 m

Figura 5. Los árboles que se encuentran en pendiente deben medirse pendiente abajo.
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Árboles inclinados (J): los individuos que crecen inclinados deberán ser medidos por la cara interna de
la inclinación, a 1,30 m desde la base del árbol (Figura 6). Identificarlo con el código J.

1,3 m

Figura 6. Los árboles inclinados deben medirse a 1,30 m, por el lado más cercano al suelo.

Árboles caídos (G): su diámetro debe ser tomado a 1,30m de longitud desde la base. Utilizar un calímetro en el caso de que sea imposible utilizar la cinta diamétrica. Llevarán el código G.
Árboles con tallos múltiples (M): si el árbol presenta ramificaciones bajo 1,30 m y éstas cumplen con
las condiciones para entrar dentro del censo (≥ 20 cm ó ≥ 10 cm, etc.), entonces todas las ramificaciones
deberán ser medidas a 1,30 m desde la base del árbol. Cada tallo se tratará como una observación independiente (Dallmeier et al. 1992). Deberán llevar el código M.
Árboles envueltos por liana (D): en estos casos es necesario remover la liana del PMD, sin cortarla, y
luego medir el diámetro normalmente. En los casos en los que sea imposible remover la liana, se debe
utilizar un calímetro y medir en un punto donde la liana no interfiera en la medida. Llevarán el código D.
Árboles muriendo en pie (T): si el árbol está muriendo pero todavía presenta rastros de vida, como rebrotes u hojas sobre 1,30 m, entonces deberá ser medido normalmente y en la hoja deberá ser registrado
con el código T.
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Árboles y palmas con espinos: mover el PMD a un área libre de espinos y medirlo. Si esto no es posible,
se deberá utilizar un calibrador y se deberá medir al individuo normalmente a 1,30 m.
Árboles con corteza desprendible (S): algunas especies de árboles cambian constantemente su corteza
(e.g., Polylepis sp.).

Páramo

Para el muestreo de biomasa aérea en áreas no boscosas (páramo, superpáramo u otros ecosistemas similares) se anidan dos círculos imaginarios de 2,5 y 5,0 m de radio dentro de cada

parcela cuadrada de 10 × 10 m (la misma utilizada en bosque) (Avilés et al. 2009, González et al. 2008, Monreal et al. 2005). Dichos círculos definen, a manera de reloj, 12 posiciones de submuestreo (Monreal et al. 2005).
Cada posición es representada por una subparcela de 50 × 50 cm, que se considera la unidad de submuestreo. De estas 12 subparcelas, se escogen cuatro subparcelas para cada período de muestreo: dos en el círculo exterior y dos en el círculo interior, formando una cruz (Figura 7). La dirección de la cruz se define al azar.
En las cuatro subparcelas de 50 × 50 cm, se debe cosechar toda la vegetación presente (e.g., biomasa aérea), cortándola al ras del suelo con una tijera podadora. Las muestras colectadas deben ser pesadas en campo (peso fresco),
empacadas herméticamente y transportadas al laboratorio para determinar su biomasa y contenido de carbono
(ver cuadro de texto página siguiente). En caso que no sea logísticamente posible transportar toda la vegetación
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Figura 7. Diseño del muestreo de biomasa aérea y necromasa en páramo dentro de cada parcela de 10×10 m (unidad
de muestreo) utilizando cuatro subparcelas de 50×50 cm alineadas en cruz. La dirección de la cruz se define al azar.
Adaptado de Monreal et al. (2005).
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¿Cómo determinar la biomasa y
la necromasa?

colectada, se puede tomar una submuestra representativa para
ser procesada en el laboratorio. Para determinar la biomasa de
una muestra cuando solamente se ha colectado una submuestra de ésta, debe calcularse primero el contenido de humedad de
la submuestra (Ecuación 1). Para calcular el peso seco total de la
muestra en base al contenido de humedad de la submuestra, se
utiliza la Ecuación 2 (Chambi 2001):

Ecuación 1

Ecuación 2

El contenido de carbono por subparcela se obtiene promediando
los contenidos de carbono de las cuatro subparcelas muestreadas.
Las muestras de biomasa (aérea y subterránea)
y necromasa frescas deben secarse hasta alcanzar un peso seco estable (usualmente entre 48
y 72 horas) a 70 °C6 (Rügnitz et al. 2009). El
peso seco es la biomasa. La concentración de
carbono en una muestra (g C / g muestra) puede asumirse que es igual al 50% del peso seco
de una muestra. Sin embargo, para aumentar la
exactitud en las estimaciones de carbono, se recomienda realizar análisis químicos de concentración de carbono de las muestras utilizando un
ANALIZADOR CHN.

Para extrapolar el contenido de carbono a la parcela de 10 × 10
m se deben hacer los cálculos correspondientes (interpolaciones
lineales, métodos geoestadísticos, etc.).
Adicionalmente, en cada una de las subparcelas, se debe determinar la composición de la vegetación (cobertura y frecuencia,

6 Esta temperatura es la máxima a la que pueden secarse las muestras si también se las
quiere utilizar para estudios de dinámica de nutrientes. Una temperatura mayor a 70 °C
volatiliza algunos compuestos nitrogenados.

utilizando unidades de conteo de 10 × 10 cm dentro de las subparcelas de muestreo) y clasificarla en diferentes
formas de crecimiento de acuerdo a la clasificación propuesta por Ramsay Paul and Oxley (1997). Las categorías
que se consideran son: rosetas caulescentes, rosetas basales, penachos, rosetas acaulescentes, cojines y tapetes, arbustos erectos, arbustos postrados, hierbas erectas, hierbas postradas, y hierbas rastreras y trepadoras (Figura 8). La
determinación de la dominancia de diferentes formas de vida permite inferir sobre la influencia de la biodiversidad
en los contenidos de carbono y así contar con una variable adicional para extrapolar los datos a nivel de paisaje
(Anexo IV).
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Figura 8. Categorías de formas de crecimiento de plantas vasculares para la determinación de su dominancia en las
subparcelas de 50×50 cm: a) rosetas caulescentes, b) rosetas basales, c) penachos, d) rosetas acaulescentes, e) cojines y
tapetes, f) arbustos erectos, g) arbustos postrados, h) hierbas erectas, i) hierbas postradas, y j) hierbas rastreras y trepadoras. Fuente: Ramsay Paul and Oxley (1997).
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Al igual que en el bosque, para la determinación de biomasa aérea en páramo (o el ecosistema equivalente) se
sugiere elaborar una ecuación alométrica a partir de variables de fácil medición (Anexo V). Esta ecuación serviría
para estimar de manera no destructiva la biomasa en otras áreas del páramo. Alternativamente, se pueden utilizar
diversos métodos geoestadísticos de distinto grado de complejidad para extrapolar la biomasa a nivel de paisaje
en base a las muestras tomadas.

4.3.2 Estimación inicial de necromasa aérea
Bosque

Para el muestreo de necromasa aérea en bosque, se anidan dos círculos imaginarios de 2,5 y 5,0 m de
radio dentro de la parcela de 10 × 10 m (Avilés et al. 2009, González et al. 2008, Monreal et al. 2005).

Dichos círculos definen, a manera de reloj, 12 posiciones de submuestreo (Monreal et al. 2005). Cada posición es
representada por una subparcela de 50 × 50 cm, que se considera la unidad de submuestreo. En cuatro subparcelas
ubicadas en forma de cruz -dos en el círculo exterior y dos en el círculo interior en forma de cruz direccionada al
azar (Figura 9)- se debe cosechar toda la necromasa de detritos finos presente (hojarasca, ramas caídas con diámetro ca. < 2,5 cm, etc.). Si la ubicación de la subparcela coincide con un árbol o un tronco caído, la subparcela puede
reubicarse en un sitio próximo.
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Figura 9. Diseño del muestreo de necromasa en bosque y páramo dentro de cada parcela de 10×10 m (unidad de muestreo) utilizando subparcelas de 50×50 cm, en ecosistemas altoandinos. Las subparcelas resaltadas representan un muestreo al azar. Adaptado de Monreal et al. (2005).
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Para estimar la necromasa de detritos gruesos, deben mapearse sobre papel todos los árboles muertos, caídos o en
pie, o ramas muertas con diámetro ca. > 2,5 cm y longitud ca. > 1 m dentro de la parcela de 10 × 10 m. Para estimar
la necromasa de un tronco o rama caída, debe estimarse su volumen a partir de mediciones del diámetro (inicio,
punto medio y final) y longitud (distancias inicio-punto medio y punto medio-final). Para estimar la necromasa de
un tronco muerto en pie, se debe medir el diámetro y la altura para calcular su volumen. Finalmente, para transformar el volumen a biomasa, se debe estimar la densidad básica de la madera del tronco o rama muerta mediante
muestras tomadas con un barreno de incremento, si es posible (Chave 2006), o si la madera está en avanzado grado
de descomposición, simplemente mediante una muestra representativa de ésta.
Las muestras de necromasa se procesan en laboratorio para obtener su peso seco (ver cuadro de texto pág. 16). Los
valores de las cuatro subparcelas se promedian para obtener un único valor para la parcela de 10 × 10 m, con su
respectiva desviación estándar. Para la extrapolación de valores de necromasa a nivel de paisaje, se pueden utilizar
diversos métodos geoestadísticos de distinto grado de complejidad.

Páramo

La necromasa presente en cada cuadrante de 50 × 50 cm (hojarasca, ramas caídas, individuos muertos en pie, etc.) se cosecha según las posiciones del reloj (Figura 9). Las muestras (o submuestras) re-

colectadas deben empaquetarse para ser analizadas en laboratorio, donde se obtendrá su peso seco (ver cuadro de
texto pág. 16). Para determinar la necromasa de una muestra cuando solamente se ha colectado una submuestra
de ésta, debe calcularse primero el contenido de humedad de la submuestra (Ecuación 1, pág. 16). Para calcular el
peso seco total de la muestra en base al contenido de humedad de la submuestra, se utiliza la Ecuación 2 (Chambi
2001) (Ecuación 2, pág. 16). Al igual que antes, los valores de las cuatro subparcelas se promedian para obtener un
valor promedio y de desviación estándar para la parcela de 10 × 10 m. Para la extrapolación de valores de necromasa a nivel de paisaje se pueden utilizar diversos métodos geoestadísticos de distinto grado de complejidad.

4.3.3 Estimación inicial de biomasa subterránea (raíces) y carbono orgánico del suelo
Bosque y páramo

En cada subparcela donde se muestrea la biomasa aérea y la necromasa aérea (Figura 10),
se toma una muestra de suelo en el centro de la subparcela con la ayuda de un barreno.

Las profundidades de muestreo pueden definirse mediante una examinación visual de los horizontes presentes en
el suelo a través de una o más calicatas de al menos dos metros de profundidad, colocadas en cada ecosistema examinado, en áreas cercanas a las parcelas. El espesor observado de cada horizonte del suelo define las profundidades
a muestrear en cada subparcela, debiendo tomar al menos dos muestras de suelo por horizonte y por parcela. El
número de muestras de suelo a diferentes profundidades en cada subparcela depende de los recursos disponibles,
pero al menos los dos primeros horizontes deben ser muestreados. Se debe también tomar muestras en las calicatas
utilizando cilindros de volumen conocido (Tonneijck et al. 2009).
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Toma de muestra de suelo
con barreno

Para estimar la biomasa subterránea, se separan las raíces de las
muestras frescas de suelo y se clasifican en raíces finas (diámetro
< 2 mm) y raíces gruesas (diámetro ≥ 2 mm)7. Estas muestras de
raíces luego se secan, se retira el exceso de tierra y se pesan para
obtener su biomasa (ver cuadro de texto pág. 16). El suelo sin raíces se empaqueta herméticamente y se mantiene en refrigeración
hasta el momento del análisis físico-químico de laboratorio (Anexo VI). Al igual que antes, los valores de biomasa subterránea y
contenido de carbono orgánico del suelo de las cuatro subparcelas se promedian para obtener un valor promedio y de desviación estándar para la parcela de 10 × 10 m. Para la extrapolación
de valores de biomasa subterránea y carbono en el suelo a nivel
de paisaje se pueden utilizar diversos métodos geoestadísticos de

Calicata ubicada en páramo. Cada etiqueta se
encuentra sobre un horizonte de suelo diferente.

distinto grado de complejidad, acoplados con muestreo de profundidad del suelo utilizando un radar de penetración en tierra
(e.g., Sucre et al. 2011).
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Figura 10. Diseño del muestreo de biomasa subterránea y suelo dentro de cada parcela de 10×10 m (unidad de muestreo) utilizando
subparcelas de 50×50 cm, en ecosistemas altoandinos. Las subparcelas marcadas con un punto en el centro representan un muestreo
al azar. Adaptado de Monreal et al. (2005).

7 La separación de las raíces del suelo se puede realizar mediante tamices o lavado.

Muestra de suelo

4.3.4 Monitoreo de contenidos de carbono
Frecuencia

Para monitorear los cambios de carbono en el tiempo en los reservorios medidos dentro de los
diferentes ecosistemas del gradiente altitudinal, la frecuencia del monitoreo de las parcelas de

10 × 10 m carbono debe considerar la influencia de la dinámica de los procesos naturales sobre la tasa y magnitud
de cambio del carbono y basarse en un análisis costo–beneficio (MacDicken 1997). En sistemas con bajas tasas de
variación en contenidos de carbono a nivel de ecosistema, se recomienda un intervalo de muestreo relativamente
grande (reducción de la frecuencia de monitoreo), porque el error de medición en intervalos de muestreo pequeños podría ser mayor a las verdaderas tasas de cambio (Andrade e Ibrahim 2003). Para la biomasa aérea, el intervalo
de muestreo que suele ser usado en bosques tropicales es de cinco años (Valencia et al. 2009), mientras que para
el suelo, donde el contenido de carbono total cambia más lentamente, el intervalo de tiempo suele ser más largo
(Pearson et al. 2007). Para este protocolo, considerando que los ecosistemas en estudio no sólo incluyen bosque
sino también páramo, se ha escogido un intervalo de dos años. Este intervalo, sin embargo, puede variar según las
necesidades científicas (e.g., estudio de la regeneración de la vegetación) o las limitaciones logísticas (e.g., recursos
económicos y humanos). Una desventaja de muestrear en intervalos de tiempo largos es el riesgo de perturbación
natural o antropogénica, cuyo efecto no se podría capturar con dichos intervalos. Por esto, es recomendable realizar visitas periódicas al área de estudio o monitoreo por sensores remotos, para verificar que el paisaje no haya sido
sustancialmente afectado por fenómenos no naturales. Los muestreos de carbono se deben realizar en la misma
estación del año para reducir la incertidumbre generada por las variaciones climáticas.

Figura 11. Instalación de dendrómetros de precisión.
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Biomasa aérea en el bosque

Para el recenso de los árboles en las parcelas de 10 × 10 m en bosque, se
deberán medir las mismas variables dasométricas de todos los árboles den-

tro de la parcela siguiendo el protocolo descrito en la sección 4.3.1. Además, es aconsejable instalar dendrómetros
en varios árboles de las especies representativas del bosque, dentro de cada una de las parcelas de monitoreo; así
se tendrán datos del crecimiento de los árboles a escalas de tiempo menores (Figura 11). Como último punto, se
deben mapear y medir los nuevos árboles que lleguen al diámetro de fuste mínimo muestreado (reclutas) que se
encuentren en la parcela.
Demás compartimentos

Para todos los demás reservorios (biomasa aérea en páramo y necromasa aérea, biomasa subterránea y carbono orgánico del suelo en bosque y páramo), el

monitoreo de cambios de contenido de carbono se realiza en las posiciones de submuestreo en cada círculo, que
definen 12 posiciones de submuestreo para monitoreo en el tiempo (Monreal et al. 2005). Como se explicó en la
sección 4.3.1 de páramo, los cuatro cuadrantes se ubicarán formando una cruz, cuya dirección debe ser definida
al azar en cada tiempo de muestreo (excluyendo obviamente los cuadrantes muestreados en el pasado). Se debe
evitar el muestreo de la posición inmediatamente contigua a la posición muestreada anteriormente, para reducir el
impacto por pisoteo (Figura 12). El tener dos círculos imaginarios de diferente tamaño en una misma parcela permite realizar muestreos menos invasivos en el tiempo, pero representativos de la parcela de 10 × 10 m.
Al igual que en el primer muestreo, se obtienen datos de cuatro subparcelas que luego serán promediados para
obtener un valor promedio para la parcela de 10 × 10 m, que es el que se analiza estadísticamente.

oj

10 m

Re
l

Posiciones de
submuestreo en
cruz. Tiempo 1.

Posiciones de
submuestreo en
cruz. Tiempo 2.
Parcela

Figura 12. Diseño delas unidades (parcela de 10×10m) y subunidades muestrales (subparcelas de 50×50 cm) para el monitoreo de biomasa aérea, necromasa aérea, biomasa subterránea y suelo, en ecosistemas altoandinos. Las subparcelas
marcadas en naranja representan un muestreo al azar en cada etapa de monitoreo. Adaptado de Monreal et al. (2005).
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4.4 Medición de los flujos de carbono

En esta sección, se dan pautas para contestar a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los flujos de carbono
entre los diferentes compartimentos de un ecosistema y su dinámica en el tiempo (Figura 13)?
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Figura 13. Flujos de carbono entre los diferentes compartimentos de un ecosistema. Las flechas representan los flujos
instantáneos entre compartimentos. Cada cuadrado representa al ecosistema en dos tiempos distintos. Ba: Biomasa aérea, Bs: Biomasa subterránea, Na: Necromasa aérea, Ns: Necromasa subterránea, Ci: Carbono inorgánico del suelo y Co:
Carbono orgánico del suelo.

4.4.1 Respiración de troncos
La medición de la respiración de troncos se debe tomar cada mes, mediante la utilización de un analizador infrarrojo de gases (IRGA8, por sus siglas en inglés) acoplado a una cámara de respiración de troncos. La cámara de respiración se acopla a un collar plástico instalado herméticamente sobre el tronco. La altura y el diámetro del collar de
PVC dependen del diámetro del tronco y del diámetro que sea necesario para acoplarse a la cámara. Para ubicar los
collares se debe limpiar el fuste y fijar los collares al tronco mediante cualquier tipo de sellante (Figura 14). El collar
se debe colocar 20 cm encima del punto de medición del diámetro en un área del tronco sin irregularidades. En este
protocolo se sugiere ubicar, en cada parcela de 10 × 10 m, collares plásticos en individuos representativos de cada
clase diamétrica de las especies más comunes del bosque. Se sugiere medir al menos dos individuos en cada clase
diamétrica en cada parcela.

8 Un analizador infrarrojo de gases registra la tasa de acumulación de CO dentro de una cámara cerrada, para estimar el flujo de CO del compartimento
2
2
ecológico encerrado en la cámara, ya sea de un fuste de un árbol vivo o muerto, o del suelo. Existe una amplia variedad de estos sistemas en el mercado.
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Figura 14. Ubicación del collar de PVC sobre el tronco. Fuente Marthews et al. (2012).

4.4.2 Respiración del suelo
La respiración del suelo se refiere al flujo de salida total de CO2 del suelo, lo cual representa el efecto conjunto de
la respiración de heterótrofos y autótrofos actuando sobre diferentes compartimentos del suelo (Figura 15) (Mar-

Fuentes

Compartimentos

thews et al. 2012).

Flujo total de CO2 del suelo
Respiración de
autótrofos

Respiración microbiana / Respiración de heterótrofos
CO2 derivado de materia orgánica
CO 2 derivado de plantas
del suelo (MOS)
CO2 derivado de raíces

Respiración
de raíces

Respiración
rizo-microbiana

Respiración
microbiana derivada de
la descomposición de
detritos vegetales

Respiración
microbiana derivada
del uso de MOS

Respiración
microbiana derivada
del efecto de cebado
(priming)

Figura 15. Partición del flujo total de CO2 del suelo en diferentes fuentes y compartimentos. Modificado de Marthews et
al. (2012).
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Las mediciones de respiración del suelo se deben tomar cada mes, mediante la utilización del mismo analizador
IRGA, acoplado a una cámara de respiración de suelo. Esta cámara, a su vez, se acopla a un collar plástico instalado
de manera permanente sobre el suelo. Un collar plástico es un tubo de PVC de 10 cm de altura y 11 cm de diámetro
(o el diámetro que sea necesario para acoplarse a la cámara). En este protocolo, se propone ubicar cinco collares
plásticos dentro de cada parcela de 10 × 10 m (Figura 16). Cada tubo debe insertarse 5 cm en el suelo para minimizar el disturbio de la estructura del suelo, el daño a raíces y evitar fugas de CO2 durante el uso del equipo. Para realizar la corrección del volumen de la cámara, se debe medir la altura del tubo sobre el suelo en cada medición. Antes
de la primera medida, los collares deben dejarse instalados por unos días para minimizar el efecto de disturbio.

4.4.3 Caída de hojarasca en bosque
Las mediciones de hojarasca se deben realizar mensualmente (dependiendo de la dinámica del bosque, esta frecuencia puede cambiar). Para la medición y monitoreo de los contenidos de carbono en la hojarasca, se propone
ubicar una trampa de hojarasca en el centro de cada parcela de bosque de 10 × 10 m (Figura 16).
La pantalla de recolección de las trampas debe ser cuadrada de 1 m de lado, la elevación perpendicular desde el
suelo debe ser de 80 cm. Tanto la base de la trampa como los lados de la pantalla deben estar construidos con tubo

1m

10 m

PVC. Además, éstas deben ser totalmente rígidas y estar fijadas al suelo9.

R

5
2,

Ubicación de los
collares plásticos
para respiración
del suelo

m

1,13 m

Ubicación de la
trampa de hojarasca
en bosque

Figura 16. Ubicación de los collares para medir respiración del suelo dentro de todas las parcelas y de la trampa de hojarasca dentro de las parcelas de bosque.

9 El procedimiento de construcción de las trampas de hojarasca se detalla en Muller-Landau H, Wright J. 2010. Literfall Monitoring. CTFS Global Forest
Carbon Research Intiative. Version Marzo 2010.

25

El proceso de campo para el monitoreo de hojarasca es el siguiente:
a. Evaluar si las trampas están en buenas condiciones para la recolección de hojarasca. En especial se debe
evaluar la presencia de agujeros en la malla recolectora, obstáculos que impiden la recolección adecuada de
hojarasca, inclinación de la trampa o rotura de la trampa. En todos estos casos se debe anotar el estado de
la trampa y buscar una solución para su arreglo.
b. Si la trampa no está en buenas condiciones, la hojarasca debe ser descartada y la trampa debe ser reparada.
c. Si la trampa está en buenas condiciones, la hojarasca debe ser colectada y empacada en fundas herméticas,
para su transporte a laboratorio.

4.4.4 Dinámica de raíces finas10
Las raíces constituyen una gran proporción de la productividad terrestre primaria neta y de flujos de carbón, y están
involucradas en el control de flujos de nutrientes hacia los suelos. Estos flujos muchas veces igualan o superan los
flujos provenientes de detritos de la superficie (Graefe et al. 2008, Metcalfe 2007).
Para medir el crecimiento de raíces, en este protocolo se sugiere utilizar núcleos de crecimiento interior. Los núcleos
de crecimiento interior definen un cilindro libre de raíces dentro del suelo; dentro de este núcleo se mide el crecimiento de las raíces por un período de tiempo determinado (desde semanas hasta varios meses). El procedimiento
para ubicar un núcleo de crecimiento de raíces empieza con la remoción del suelo, formando un hoyo de 12 cm de
diámetro y 30 cm de profundidad dentro de cada una de las parcelas de 10 × 10 m. El suelo extraído de cada núcleo
se separa de acuerdo al número de horizontes presentes y éstos se limpian de raíces a mano. Las raíces recolectadas
se empacan y secan en laboratorio para estimar su biomasa. En cada uno de los huecos se inserta una malla cilíndrica de las mismas dimensiones del núcleo. Para remover la materia orgánica del suelo, éste se cierne en mallas de
2 mm de diámetro. El suelo libre de raíces de cada perfil se reinserta en cada uno de los núcleos manteniendo la
estructura vertical original del suelo. Además, se debe colocar un poco de hojarasca sobre la superficie del núcleo
para imitar las condiciones originales.
En cada muestreo se retira la malla del núcleo y se separan las raíces del suelo a mano, las cuales se empacan herméticamente y se envían a laboratorio para determinar su biomasa (proceso descrito en pág. 16). La malla y el suelo se
vuelven a insertar en los huecos y se coloca un poco de hojarasca sobre éstos.
Se propone ubicar cinco núcleos de crecimiento interno de raíces dentro de cada parcela de 10 × 10 m. La frecuencia de monitoreo será trimestral con muestreos alternados, así, cada tres meses se muestreará sólo un núcleo

10 Todas las mediciones de flujos de carbono tomadas en campo sirven además para calcular la producción primaria neta de estos ecosistemas. Para
mayor referencias revisar Clark DA, Brown S, Kicklighter DW, Chambers JQ, Thomlinson JR, Ni J. 2001a. Measuring net primary production in forests: concepts and field methods. Ecological Applications 11: 356-370, y Clark DA, Brown S, Kicklighter DW, Chambers JQ, Thomlinson JR, Ni J, Holland EA. Ibid.
Net primary production in tropical forests: an evaluation and synthesis of existing field data. 371-384
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de crecimiento interno de raíces. El primer núcleo a muestrear es
el ubicado en la esquina NE de la parcela y para las mediciones si-

Instalación de núcleos de
crecimiento de raíces

guientes se sigue el sentido de las agujas del reloj, dejando el núcleo
ubicado en el centro de la parcela para el final del período de muestreo (e.g., 15 meses) (Figura 17). Una vez cumplido el período de
muestreo total -15 meses-, se debe decidir si se desea empezar una
nueva campaña de monitoreo siguiendo el mismo procedimiento
descrito.

Malla plástica para los núcleos de crecimiento interno de raíces

3 meses

12 meses

10 m

R

5
2,

m

15 meses
13

1,
m

9 meses

Preparación de materiales

6 meses

Ubicación de los
núcleos de
crecimiento
interno de raíces
Instalación de núcleo
Figura 17. Ubicación de los núcleos de crecimiento interno de raíces dentro de todas las parcelas.

Núcleo para la medición de crecimiento de raíces

Materiales de campo

4.5 Materiales de campo
Para la aplicación de este protocolo, se requieren los siguientes
materiales:

Analizador infrarrojo de gases
Balanza digital de campo
Barras
Barreno para suelo, broca de dimensiones de 3 x 18”
Barreno de incremento (Pressler)
Brújula
Tubos PVC para el establecimiento de parcelas

Fundas negras y fundas herméticas
Calibrador
Fundas de tela
Cámara fotográfica
GPS Garmin S62C
Clinómetro
Libreta de apuntes
Cinta de marcaje

Sierra para el apeo de árboles

Machete
Cinta diamétrica
Malla plástica
Collares plásticos de PVC
Computadora de campo
Marcadores
Equipo de seguridad
Maso de goma
Etiquetas metálicas

Balanza digital de campo para pesaje

Pintura en espray
Flexómetro
Palas
Podadoras aéreas
Sierras
Serrucho
Tijeras
Tijeras podadoras (de una y dos manos)
Tubo plástico PVC

Barreno de incremento

4.6 Manejo y gestión de la información
Para el manejo de la información recopilada se propone crear una base de datos en Access®. La base de datos propuesta contiene tanto tablas de metadatos como de tablas de datos (Figura 18). Los metadatos contienen información acerca del sitio de estudio, los estratos, y las unidades de muestreo y submuestreo. Los datos obtenidos en
campo y laboratorio se digitalizan y se organizan en la base de datos de tal manera que se evite repetir información.
Los campos de las tablas contienen reglas básicas de validación de datos para evitar errores (e.g., valores positivos,
etc.).
El objetivo es contar con una base de datos estándar y comparable de todos los sitios en los que se emplee el protocolo. En el Anexo II se encuentra la estructura de las tablas de datos de la base de datos propuesta, así como un
diccionario de datos de la misma. La base de datos vacía (en formato Access® y Excel®) está disponible para descargar en el sitio www.condesan.org/monitoreo.
Suelo
Parcela
Id

Estrato
Sitio de estudio

Id

Id-Parcela
Id-Estrato
Coordenada x
Coordenada y
Posición coordenada
Altitud
Pendiente
Orientación
Información levantada
Fecha de instalación
Responsable
Calicatas
Id
Id-Estrato
No horizonte
Id-Muestra
Origen del suelo
Medida 1 (cm)
Medida 2 (cm)
Medida 3 (cm)
Medida 4 (cm)
Medida 5 (cm)
Peso fresco muestra (g)
Peso fresco suelo (g)
Peso fresco raíces (g)
Peso seco suelo (g)
Peso seco raíces 2,00 cm (g)
Peso seco raíces 1,99 cm (g)
Densidad aparente suelo (g/cm3)
Volumen de la muestra (cm3)
pH
MO (%)
N (%)
P (ppm)
K (cmol/kg)
%A
%L
%AC
Clase textural
Notas

Cuadrante

Suelo y raíces

Id

Id

Id-Cuadrante
Id-Parcela
Número de muestreo
Responsable
Fecha de medición

Id-Muestra
Id-Cuadrante
Profundidad de
muestreo
Responsable

Biomasa aérea

Biomasa aérea otros
estratos

Id

Id

Id-Árbol
No Parcela
Familia
Género
Especie
Nombre
Diámetro (dap o basal) (cm)
Altura/Longitud de árbol (cm)
Diámetro de copa N-S (cm)
Diámetro de copa E-O (cm)
PMD (cm)
Código
Inclinación
Dendrómetro
Cosechado
Peso fresco fuste
Peso fresco submuestra fuste
Contenido de humedad fuste
Peso fresco copa
Peso fresco submuestra copa
Contenido de humedad copa
Peso seco fuste
Peso seco copa
Notas
Número de muestreo
Fecha del censo
Responsable

Id-Muestra
Id-Cuadrante
Biomasa aérea (g)
Vegetación dominante 1
% de dominancia 1
Vegetación dominante 2
% de dominancia 2
Vegetación dominante 3
% de dominancia 3
Vegetación dominante 4
% de dominancia 4
Vegetación dominante 5
% de dominancia 5
Vegetación dominante 6
% de dominancia 6
Fecha de cosecha
Responsable

Id
Id-Muestra
Peso seco suelo (g)
Densidad aparente
Suelo (g/cm3)
MO (%)
CO (%) Van
Bemmelen
CO (ton/ha)
Responsable
Fecha de medición

Biomasa raíces
Id

Necromasa aérea detritos
gruesos de bosque
Id

Necromasa aérea todos
los estratos
Id
Id-Muestra
Id-Cuadrante
Necromasa aérea (g)
Fecha de cosecha
Responsable

Figura 18. Esquema de relaciones de la base de datos propuesta. Las tablas de color crema son de metadatos, las tablas
sin color son de datos.
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4.7 Análisis de datos
El diseño propuesto en este protocolo -réplicas (parcelas de 10 × 10 m) distribuidas al azar en el espacio- es eficaz
si se logra instalar en campo el suficiente número de réplicas en cada ecosistema. Los datos así colectados pueden
someterse a una variedad de análisis estadísticos, no sólo en los campos de la estadística paramétrica o no paramétrica, sino también en los campos de la estadística multivariada y la geoestadística. Por ejemplo, para analizar los
datos de contenidos de carbono en un tiempo dado, se podría utilizar un análisis de varianza ANOVA (o KruskalWallis, si la estadística no paramétrica parece ser la mejor opción frente a la naturaleza de los datos) para comparar
el contenido de carbono entre ecosistemas, luego resumir los patrones subyacentes y su relación con variables ambientales mediante análisis multivariados (e.g., un análisis de correspondencia canónico) y, finalmente, interpolar a
nivel de paisaje los valores observados mediante métodos geoestadísticos (e.g., kriging) -esto entre muchas opciones de análisis de datos que en el fondo dependerán de las preguntas específicas e hipótesis que los investigadores
planteen.
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ANEXOS

Anexo I

Fortalecimiento de las colecciones de referencia asociadas a los sitios de
monitoreo

El proceso de instalación de parcelas permanentes para el monitoreo de carbono, genera información de
distinta índole (e.g., dinámica del ecosistema y diversidad florística), utilizada para caracterizar y estudiar
un ecosistema y monitorear sus cambios a lo largo del tiempo.
Uno de los principales recursos necesarios para el análisis de estas dinámicas es una correcta identificación
de las entidades biológicas que conforman la comunidad de flora estudiada. Para esto es necesario contar
con una colección de referencia de las especies de plantas vasculares que conforman estas comunidades.
Las colecciones de referencia deben ser correctamente colectadas y depositadas en un herbario local. Un
herbario permite contar con una colección de plantas preservadas, catalogadas y organizadas sistemáticamente para facilitar su revisión y estudio. Estas colecciones son una referencia de vital importancia para
documentar la identidad de los nombres que se asignan a las plantas y poder identificar plantas provenientes de diversos sitios de estudio y, por lo tanto, garantizar la calidad de los datos.
Desde este punto de vista, se recomienda que los sitios monitoreo de carbono en ecosistemas altoandinos
estén asociados a un herbario o colección institucional. Este respaldo institucional permite facilitar el trabajo de caracterización botánica del sitio y garantizar la fidelidad de las identificaciones. Este es uno de los
elementos que constituyen parte de un correcto sistema de manejo de información de una red de sitios
de investigación que garantizan su comparabilidad a través de la adopción de estándares (ver sección 4.6,
pág. 29).
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Anexo II

Diccionario de datos de la base de datos para el registro y monitoreo de
contenidos y flujos de carbono en ecosistemas altoandinos

Nombre del campo

Descripción del campo

Requerido

Metadatos
Sitio de estudio
Id

Número de identificación único para el registro

Sí

Id-Sitio

Código único de identificación único para el sitio de estudio

Sí

Nombre del sitio

Nombre del sitio de estudio

Sí

País

País de ubicación del sitio de estudio

Sí

Provincia

Provincia de ubicación del sitio de estudio

Sí

Cantón

Cantón de ubicación del sitio de estudio

Sí

Altitud inicial

Altitud al inicio del gradiente del sitio de estudio

Sí

Altitud final

Altitud al final del gradiente del sitio de estudio

Sí

Estrato
Id

Número de identificación único para el registro

Sí

Id-Estrato

Código único de identificación único para el estrato de estudio

Sí

Id-Sitio

Código único de identificación único para el sitio de estudio

Sí

Altitud inicial

Altitud al inicio del estrato en el estrato de estudio

Sí

Altitud final

Altitud al final del estrato en el estrato de estudio

Sí

Descripción

Nombre/descripción del estrato

Sí

Responsable

Responsable de la identificación y delimitación del estrato

Sí

Parcela
Id

Número de identificación único para el registro

Sí

Id-Parcela

Código único de identificación único para la parcela instalada

Sí

Id-Estrato

Código único de identificación único para el estrato de estudio

Sí

Coordenada x

Coordenada x de la parcela (UTM, WGS1984)

Sí

Coordenada y

Coordenada y de la parcela (UTM, WGS1984)

Sí

Posición coordenada

Punto de referencia de la coordenada (centro, esquina NE-NO-SE-SO)

Sí

Altitud

Altitud a la que se encuentra la parcela (msnm)

No

Pendiente

Pendiente de la parcela (sexagesimales)

No

Orientación

Orientación de la parcela (oriente u occidente)

No

Info. levantada

Información que se ha levantado en la parcela

Sí

Fecha de instalación

Fecha de instalación de la parcela

Sí

Responsable

Responsable de la ubicación de la parcela

Sí

Cuadrante
Id

Número de identificación único para el registro

Sí

Id-Cuadrante

Código único de identificación del cuadrante medido

Sí

Id-Parcela

Código único de identificación único para la parcela instalada

Sí

Responsable

Responsable de la medición del cuadrante

Sí

Número de muestreo

Número de muestreo realizado en ese cuadrante (1: línea base, 2,3,4,5…
muestreos subsiguientes)

Sí

Fecha de medición

Fecha de medición del cuadrante

No
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Nombre del campo

Descripción del campo

Requerido

Datos
Calicata
Id

Número de identificación único para el registro

Sí

Id-Estrato

Código único de identificación único para el estrato de estudio

Sí

N° Horizonte

Número del horizonte identificado

Sí

Id-Muestra

Código único para la muestra de suelo tomada

Sí

Origen del suelo

Suelo Volcánico o no Volcánico

No

Medida 1

Profundidad 1 del horizonte identificado (cm)

Sí

Medida 2

Profundidad 2 del horizonte identificado (cm)

No

Medida 3

Profundidad 3 del horizonte identificado (cm)

No

Medida 4

Profundidad 4 del horizonte identificado (cm)

No

Medida 5

Profundidad 5 del horizonte identificado (cm)

No

Peso Fresco Muestra

Peso en campo de la muestra de total de suelo + raíces tomada (g)

Sí

Peso Fresco Suelo

Peso fresco de la muestra de suelo (g)

Sí

Peso Fresco Raíces

Peso fresco de las raíces (g)

Sí

Peso Seco Suelo

Peso seco de la muestra de suelo (g)

Sí

Peso Seco Raíces ≥ 2,00 cm

Peso seco de las raíces gruesas (g)

Sí

Peso Seco Raíces ≤ 1,99 cm

Peso seco de las raíces finas (g)

Sí

Densidad Aparente Suelo

Densidad aparente del suelo (gr/cm3)

Sí

Volumen de la muestra

Volumen de la muestra total tomada (cm3)

Sí

pH

pH del suelo

No

MO

Contenido de materia orgánica del suelo (%)

Sí

N

Contenido de nitrógeno (%)

No

P

Contenido de fósforo (ppm)

No

Calicata
K

Contenido de potasio (cmol/kg)

No

%A

Porcentaje de arena del suelo (%)

No

%L

Porcentaje de limo del suelo (%)

No

%AC

Porcentaje de arcilla del suelo (%)

No

Clase textural

Clase textural del suelo

No

Notas

Observaciones

No
Biomasa aérea

Id

Número de identificación único para el registro

Sí

Id-Árbol

Código numérico único del árbol medido

Sí

Id-Parcela

Código único de identificación único para la parcela instalada

No

Familia

Familia a la que pertenece el árbol medido

Sí

Género

Género al que pertenece el árbol medido

Sí

Especie

Especie correspondiente al árbol medido

No

Nombre

Nombre científico del árbol medido

Sí

Diámetro (dap o basal)

Diámetro del fuste medido a 1,30 m desde el suelo (cm)

Sí

Altura/longitud de árbol

Altura total del árbol (cm)

Sí

39

Nombre del campo

Descripción del campo

Requerido

Biomasa aérea
Diámetro de copa N-S

Diámetro de la copa en dirección Norte-Sur (cm)

Sí

Diámetro de copa E-O

Diámetro de la copa en dirección Este-Oeste (cm)

Sí

PMD

Punto de medición del diámetro desde el suelo (cm)

Sí

Código11

Código para árboles problemas (ver cuadro de diálogo)

No

Inclinación12

Código del ángulo para árboles inclinados (ver cuadro de diálogo)

No

Dendrómetro

El árbol tiene colocado dendrómetro (Sí/No)

No

Cosechado

Es un árbol cosechado (Sí/No)

Sí

Peso fresco fuste

Peso fresco tomado en campo del fuste (kg)

No

Peso fresco submuestra
fuste

Peso fresco de la submuestra del fuste llevada a laboratorio (kg)

No

Contenido de humedad
fuste

Contenido de humedad de la muestra de fuste (%)

No

Peso fresco copa

Peso fresco tomado en campo de la copa (kg)

No

Peso fresco submuestra
copa

Peso seco de la submuestra de la copa llevada a laboratorio (kg)

No

Contenido de humedad
copa

Contenido de humedad de la muestra de copa (%)

No

Peso seco fuste

Peso seco del fuste completo (g)

No

Peso seco copa

Peso seco de la copa completa (g)

Notas

Observaciones

Número de muestreo

Número de muestreo realizado en ese cuadrante (1: línea base, 2,3,4,5… muestreos Sí
subsiguientes)

Fecha del censo

Fecha de censo de la parcela

Sí

Responsable

Responsable del censo de la parcela

Sí

No

Biomasa aérea otros estratos
Id

Número de identificación único para el registro

Sí

Id-Muestra

Código único de identificación de la muestra tomada

Sí

Id-Cuadrante

Código único de identificación del cuadrante medido

Sí

Biomasa aérea

Peso seco en gramos de la muestra tomada

Sí

Vegetación dominante 1

Forma de crecimiento dominante dentro del cuadrante

Sí

% de dominancia 1

Porcentaje de dominancia de la vegetación dominante 1 dentro del cuadrante

No

Vegetación dominante 2

Segunda forma de crecimiento dominante dentro del cuadrante

No

% de dominancia 2

Porcentaje de dominancia de la vegetación dominante 2 dentro del cuadrante

No

Vegetación dominante 3

Tercera forma de crecimiento dominante dentro del cuadrante

No

% de dominancia 3

Porcentaje de dominancia de la vegetación dominante 3 dentro del cuadrante

No

11 Códigos: B: Raíces tablares, C: Raíces Zancudas, D: Dañado y Deformado, E: Diámetro estimado, F: Acanalado, J: Inclinado (0:0°-20°, 1:21°-45°, 2:46°-70°;
3:71°-90°), K: Muerto, L: Medido con escalera, N: Tallo con Rebrote, O: Roto en la Base, P: Roto en el tronco, R: Pérdida de Copa Parcial, S: Corteza Desprendible, T: Árbol muriendo, U: Individuo remedido.
12 J: Inclinado (0:0°-20°, 1:21°-45°, 2:46°-70°; 3:71°-90°)
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Nombre del campo

Descripción del campo

Requerido

Biomasa aérea otros estratos
Vegetación dominante 4

Cuarta forma de crecimiento dominante dentro del cuadrante

No

% de dominancia 4

Porcentaje de dominancia de la vegetación dominante 4 dentro del cuadrante No

Vegetación dominante 5

Quinta forma de crecimiento dominante dentro del cuadrante

% de dominancia 5

Porcentaje de dominancia de la vegetación dominante 5 dentro del cuadrante No

Vegetación dominante 6

Sexta forma de crecimiento dominante dentro del cuadrante

% de dominancia 6

Porcentaje de dominancia de la vegetación dominante 6 dentro del cuadrante No

Fecha de cosecha

Fecha de cosecha de la biomasa aérea

Sí

Responsable

Responsable de la medición del cuadrante

Sí

No
No

Suelo y raíces
Id

Número de identificación único para el registro

Sí

Id-Muestra

Código único de identificación de la muestra tomada

Sí

Id-Cuadrante

Código único de identificación del cuadrante medido

Sí

Profundidad de muestreo

Profundidad a la que fue tomada la muestra (cm)

Sí

Responsable

Responsable de la medición del cuadrante

Sí

Necromasa aérea todos los estratos
Id

Número de identificación único para el registro

Sí

Id-Muestra

Código único de identificación de la muestra tomada

Sí

Id-Cuadrante

Código único de identificación del cuadrante medido

Sí

Necromasa aérea

Peso de la necromasa medida en el cuadrante (g)

Sí

Fecha de cosecha

Fecha de cosecha de la necromasa aérea

Sí

Responsable

Responsable de la medición del cuadrante

Sí

Necromasa aérea detritos gruesos de bosque
Id

Número de identificación único para el registro

Sí

Id-Parcela

Código único de identificación único para la parcela instalada

Sí

Id-Individuo

Código único de identificación de cada individuo muerto medido

Sí

Diámetro 1

Diámetro inicial del trozo de madera muerta (cm)

Sí

Longitud 1

Longitud 1 del trozo de madera muerta (cm)

Sí

Diámetro 2

Diámetro 2 del trozo de madera muerta (cm)

No

Longitud 2

Longitud 2 del trozo de madera muerta (cm)

No

Diámetro 3

Diámetro 3 del trozo de madera muerta (cm)

No

Longitud 3

Longitud 3 del trozo de madera muerta (cm)

No

Diámetro medio

Diámetro del punto medio del trozo de madera muerta (cm)

No

Diámetro final

Diámetro final del trozo de madera muerta (cm)

Sí

Volumen de los detritos

Volumen del trozo de madera muerta (cm3)

Sí

Fecha colección de muestra Fecha de colección de la muestra de madera muerta

Sí

Peso fresco core

Peso fresco del core de madera extraído (g)

No

Fecha peso fresco

Fecha en la que se tomó el peso fresco del core

No

Peso seco core (24 horas de Peso seco del core de madera extraído (g)
secado)

No

Fecha peso seco

Fecha en la que se tomó el peso seco del core

No

Número de muestreo

Número de muestreo realizado en ese cuadrante (1: línea base, 2,3,4,5…
muestreos subsiguientes)

Sí
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Nombre del campo

Descripción del campo

Requerido

Carbono orgánico del suelo
Id

Número de identificación único para el registro

Sí

Id-Muestra

Código único de identificación de la muestra tomada

Sí

Peso seco suelo

Peso seco de la muestra de suelo tomada (g)

Sí

Densidad aparente suelo

Densidad aparente del suelo (g/cm3)

Sí

MO

Contenido de materia orgánica del suelo (%)

Sí

CO (%) Van Bemmelen

Contenido de carbono orgánico del suelo (%)

Sí

CO

Carbono orgánico del suelo (ton/ha)

Sí

Responsable

Responsable de la medición del cuadrante

Sí

Fecha de medición

Fecha de cosecha de la necromasa aérea

Sí

Biomasa raíces
Id

Número de identificación único para el registro

Sí

Id-Muestra

Código único de identificación de la muestra tomada

Sí

Peso seco raíces finas

Peso seco de las raíces <2 mm (g)

Sí

Peso seco raíces gruesas

Peso seco de las raíces >2 mm (g)

Sí

Volumen de la muestra

Volumen de la muestra total tomada (cm3)

Sí

Responsable

Responsable de la medición del cuadrante

Sí

Fecha de medición

Fecha de cosecha de la necromasa aérea

Sí

Códigos para medición de árboles
D

Tronco dañado o deformado

Sí

E

Diámetro estimado

Sí

F

Tronco con canales

Sí

G

Árbol caído vivo

Sí

I

Árbol desraizado

Sí

J

Árbol inclinado

Sí

K

Árbol muerto

Sí

M

Árbol con tallos múltiples

Sí

N

Tronco con rebrote

Sí

O

Árbol roto desde la base

Sí

P

Árbol roto en el tronco

Sí

S

Árbol con corteza desprendible

Sí

T

Árbol muriendo

Sí

W

Árbol con fuste no-cilíndrico (ovalados, cuadrados, etc.)

Sí
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Anexo III

Desarrollo de ecuación alométrica para estimación de biomasa de bosque

Los modelos alométricos son herramientas estadísticas que permiten obtener valores de producción de biomasa
en función de unas pocas variables de fácil medición, tales como el diámetro del fuste y la altura total (Loetsch et
al. 1973, Segura y Andrade 2008). En la mayoría de los trabajos realizados en zonas tropicales y templadas, se ha
encontrado que el diámetro del fuste es la variable independiente que mejor explica la biomasa total de un árbol
(Chave J. et al. 2001, Overman et al. 1994). El proceso de construcción de modelos alométricos comprende (Loetsch
et al. 1973, Segura y Andrade 2008):
La selección del sitio y de las especies.
La estimación del tamaño de la muestra a partir de los datos de variabilidad de biomasa o diámetro, obtenidos durante el pre-muestreo. La fórmula para calcular el tamaño de muestra es la siguiente (Pearson et al.
2007):

Donde: E = error de estimación deseado o permitido (e.g., 0,1 para 10% de error); t = estadístico de la muestra
proveniente de la distribución-t para un nivel de confianza del 95%, generalmente se utiliza un valor de 2 para
este parámetro; s = desviación estándar de la muestra; x = promedio del diámetro de todos los individuos
(cm).
Selección de los individuos a muestrear. Los individuos seleccionados para cortar, medir y pesar deben representar la variabilidad presente en la población y deben pertenecer a todas las clases diamétricas elegidas.
Medición, corte y pesaje de los individuos muestreados. En el caso de que un árbol presente varios tallos
que cumplan con los requisitos establecidos en el protocolo (diámetro ≥ 2,5 cm), se cosechará sólo uno de
éllos y se lo tratará como una observación independiente para los cálculos de biomasa para el desarrollo de
la ecuación (Fehse et al. 1999). Una vez cortado, se pesa y se secciona para obtener submuestras que serán
llevadas a laboratorio para determinar la densidad de la madera (ramas) y el contenido de biomasa, según
los protocolos detallados en el Anexo III y en la pág. 16.
Organización de los datos y correlación entre variables.
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Selección de los mejores modelos alométricos (Tabla 3):
Definición de las variables

Pruebas de modelos genéricos

Las variables independientes se
seleccionan con base en los más
altos coeficientes de correlación
de Pearson con la biomasa.

Por la gran tendencia a la utilización de funciones logarítmicas
para la estimación de biomasa,
la ecuación que generalmente
se usa es:
Y = β0 + β1 Ln (X) +

Selección del modelo de
mejor ajuste a los datos

Se deben evaluar, como mínimo, los siguientes criterios estadísticos: R2, error estándar,
AIC, entre otros.

εi

Donde Y = Biomasa, β0 y β1 =
parámetros estimados, X = variable independiente y εi = término
de error aleatorio (Alvarez Condo
2008).

Tabla 3. Pasos para la selección de mejores modelos alométricos.

Para desarrollar la ecuación se requiere extraer muestras de madera para determinar la densidad básica de la misma
(fuste). Esto se hará empleando un barreno de incremento para extraer una muestra cilíndrica de madera del árbol
(Anexo VII).
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Anexo IV

Protocolo para estimación de cobertura de las comunidades de flora

Cada cuadrante de 50 × 50 cm se divide en 25 subunidades de 10 × 10 cm, en las que se estima visualmente la
cobertura porcentual máxima de cada especie. En el caso de los ecosistemas tropicales de vegetación densa, como
los páramos, la vegetación tiene varios estratos, por lo que los valores pueden superar el 100%. Por lo tanto, se recomienda registrar para cada especie el estrato en el que ocurre (e.g., inferior, medio y superior).
Las medidas de composición y estructura de la comunidad se realizan utilizando tres metodologías: 1) estimación
visual, puntos en un marco, y fotografías, 2) frecuencias/abundancia relativa y 3) documentación fotográfica.

Estimación visual

En los cuadrantes de monitoreo se mide el porcentaje de cobertura de cada especie de
planta vascular enraizada en el cuadrante, a valores cercanos al 1%. Se utiliza un marco

de 50 × 50 cm dividido en 25 subunidades de 10 × 10 cm (Anexo VIII, formulario para la determinación de la cobertura de comunidades de flora en subcuadrantes13). Adicionalmente, es necesario que cada especie sea clasificada
en una de las categorías de formas de crecimiento propuestas (sección 4.3.1, pág. 17, Figura 8.). El marco se puede
construir con tubos de PVC para electricidad, uniones de tres entradas y piola plástica (Figura 19). Finalmente, es
necesario realizar una estimación visual del tipo de sustratos o coberturas de la tierra para el área del cuadrante de
50 × 50 cm. Las categorías sugeridas del tipo de coberturas existentes a clasificar son las siguientes (Tabla 4):

Figura 19. Marco construido de tubos PVC, de 50×50 cm utilizado para caracterizar la vegetación en las parcelas permanentes de monitoreo.

13 Para el manejo de la información es necesario crear una tabla adicional en la base de datos, con la información contenida en la misma tabla.
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Tipo de cobertura

Plantas vasculares

Descripción

Sumatoria de las plantas vasculares juntas.

Líquenes sobre el suelo

Líquenes epigeos que no están cubiertos por plantas vasculares.

Briófitos

Briófitos epigeos que no están cubiertos por plantas vasculares.

Hojarasca

Material vegetal muerto, en descomposición.

Suelo desnudo

Superficies descubiertas donde el suelo está expuesto.

Grava

Definido también como glera o cascajal, se refiere a piedras sueltas de diversos tamaños, que
pueden incluir piedras fijadas o inestables depositadas en superficie o semi-fijadas al suelo. La
grava tiene un grano mayor que el de la arena.

Arena

Superficies cubiertas por suelo pulverizado inestable en el que la grava tiene una superficie
inferior que la grava.

Rocas

Afloramientos rocosos que se hallan fijados en el suelo y no se mueven ni siquiera suavemente (por
ejemplo, cuando se empujan con el pie); los grandes montones fijados deben considerarse como
rocas y no como piedras sueltas o gleras (en caso de que no esté seguro de si un montón de piedras
puede clasificarse como glera o como roca, añada aquella a ésta).

Alteraciones
por animales/
disturbios

Modificaciones al suelo causadas por animales, incluyendo madrigueras, túneles, excretas
o dormideros.

Tabla 4. Categorías sugeridas del tipo de coberturas existentes a clasificar.
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Frecuencias/
abundancia
relativa

En cada subcuadrante de 10 × 10 cm se inserta verticalmente un puntero (varilla) y se
registran todas las intercepciones o contactos de la vegetación con la varilla (especie del
individuo tocado o tipo de sustrato). De esta manera, en la plantilla de datos se registra el
número de puntos u ocurrencias de una determinada especie o sustrato. Posteriormente,

se determina la frecuencia de los mismos en función del número de puntos totales que tiene cada cuadrante, es decir, 25. En casos con vegetación densa multiestrato, es necesario identificar al estrato que corresponde cada especie
o sustrato registrado, para evitar tener una cobertura mayor al 100% por cada estrato estudiado. Así, la frecuencia o
proporción de cada punto representa su abundancia relativa en porcentaje, por ejemplo, sp. A - 2%, arena - 4%, sp.
B - 1%, materia orgánica - 2%, etc.

Documentación
fotográfica

Se debe tomar una fotografía desde un plano horizontal que maximice la vista de las
coberturas de las especies del cuadrante de 50 × 50 cm. La fotografía debe ser tomada
cuando el marco de 50 × 50 cm esté sobrepuesto al cuadrante. Se utiliza una pizarra para

escribir el código del cuadrante muestreado. Las fotografías deberán ser almacenadas y organizadas en una base
de datos, y codificadas de acuerdo al nombre de los cuadrantes de cada parcela. Se recomienda tomar las fotos sin
que la vegetación sea aplastada por el marco. En ocasiones, especialmente cuando hay pendientes pronunciadas, es
recomendable utilizar un trípode que compense el error del ángulo de toma por efecto de la pendiente (Figura 20).

Figura 20. Documentación fotográfica de los cuadrantes de vegetación.
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Anexo V

Desarrollo de ecuación alométrica para estimación de biomasa de pajonal de
páramo

Debido al interés en el uso de metodologías poco invasivas para la cuantificación y predicción de biomasa
aérea en la vegetación herbácea, que en algunos tipos de ecosistemas altoandinos es la vegetación predominante, se han desarrollado metodologías que toman en cuenta diferentes variables como el porcentaje
de cobertura, el diámetro de la base, la altura de la macolla, el diámetro de la corona, entre otras (Johnson
et al. 1988).
Los resultados obtenidos por Johnson y colaboradores (1988), muestran que el modelo que mejor estima
la biomasa de la vegetación herbácea que crece en forma de macolla es el que calcula el volumen de ésta
como un cilindro de base elíptica. Las variables necesarias para elaborar estas ecuaciones son los diámetros
basales de la macolla en dirección N-S y E-O (diámetro 1 y diámetro 2, respectivamente, Figura 21) y la
altura máxima de la macolla. Este método ha sido utilizado y validado en varios estudios en ecosistemas
herbáceos incluido el páramo14 (Assaeed 1997, Eynden 2011, Nafus et al. 2009). El proceso para la desarrollo de la ecuación alométrica es el mismo descrito en el Anexo III.

h

d2
d1
Figura 21. Cálculo del volumen del cilindro de base elíptica de la macolla, utilizando el diámetro basal y la altura. Fuente:
Johnson et al. (1988).

14 Las ecuaciones alométricas que utilizan el porcentaje de cobertura de la especie o especies en estudio como única variable independiente tienen grandes coeficientes de variación en zonas donde la vegetación es escasa (Assaeed AM. 1997. Estimation of biomass and utilization of three perennial range
grasses in Saudi Arabia. Journal of arid Environments 36: 103-111).
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Anexo VI

Procedimiento de laboratorio para determinar el contenido de carbono del
suelo

Una vez separadas las raíces, se toma una submuestra de suelo de volumen conocido con la ayuda de un cilindro
de 5 cm de diámetro y 5 cm de altura15 para determinar la densidad aparente y el contenido de carbono (Tonneijck
et al. 2009).
El contenido de carbono se determina a partir de la siguiente ecuación:

Para determinar la densidad aparente es necesario determinar el peso seco de la muestra de volumen conocido
(aproximadamente 100 cm3), para lo cual es necesario secar la muestra a 100–110 °C por un mínimo de 24 horas,
hasta que alcance un peso estable (Pearson et al. 2007):
El cálculo de la densidad aparente se determina con la siguiente ecuación:

Para determinar el contenido de carbono orgánico e inorgánico del suelo, se deben realizar diferentes análisis como
Walkley-Black, pérdida por ignición, entre otros (Davies 1974, Manna et al. 2007).
Se sugiere también realizar los siguientes análisis:

pH
Contenido de humedad
Macronutrientes
Textura

15 El volumen de la muestra debe ser conocido para poder determinar la densidad aparente (parámetro necesario para el cálculo de COS).
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Anexo VII

Procedimiento de laboratorio para determinar la densidad básica de la madera
(gravedad específica)

Se debe determinar el volumen verde o fresco de la muestra (de las ramas y del cilindro extraído del fuste). El volumen16 puede ser medido de dos formas: el método dimensional (Chave 2006) y por el principio de Arquímedes
(inmersión en agua) (Ananias 1998). El primer método asume que la muestra tiene una forma regular tomando las
medidas de los lados o del diámetro en puntos diferentes, y la longitud del cilindro. Debido a la naturaleza de las
muestras, el método recomendado es el segundo, ya que permite mediciones sencillas de volúmenes de madera de
forma irregular. Se sumerge completamente la muestra saturada en un recipiente con agua: el peso del agua desplazada es igual al volumen de la muestra (Ananias 1998).
Se debe secar la muestra en una estufa a 100 ó 110 °C, hasta que alcance un peso constante (24 a 72 horas). El peso
debe ser tomado inmediatamente después de retirada del horno, para evitar que la humedad del aire altere la medición.
El valor de la densidad básica de la madera es igual al cociente entre la masa del material seco dividido por el volumen verde (g/cm3) (Ecuación 1). Luego, se calcula el peso seco del fuste de acuerdo a la Ecuación 2 (Dauber et al.
2000).

Ecuación 1

Ecuación 2

El volumen del fuste se debe calcular hasta la primera ramificación. Se debn realizar mediciones de longitud y
diámetro en diferentes secciones ya que no es un cilindro perfecto; luego estos volúmenes se suman para dar el
resultado final.

16 Para esto, la muestra debe mantenerse a humedad constante. Colocar todo el cilindro dentro del agua, durante media hora, para asegurar la distribución homogénea del agua.
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Anexo VIII

Propuesta de formularios de campo

Los formularios presentados a continuación pueden ser descargados desde la siguiente página web: www.condesan.
org/monitoreo.
Formulario para los metadatos de las parcelas instaladas
Sitio:
Estrato:
Id-Parcela Coordenada Coordenada
X
Y

Posición
coordenada

Altitud

Pendiente Orientación

Info.
levantada

Fecha de
medición

Responsable

Formulario para la medición y cosecha de individuos arbóreos17
Nombre (número) del estrato (bosque, ecotono de transición bosque-páramo)
Fecha de medición:

Elevación:

Código de parcela:

Responsable:

No. de árbol

Especie

Número de
tallo

Diámetro (cm)

Altura total
(cm)

Diámetros de copa
N-S

E-O

Código

17 Para árboles con diámetros ≤ 4,9 cm, tomar dos medidas utilizando un calímetro o calibrador. Para individuos con diámetros ≥ 5 cm, tomar un solo
dato haciendo uso de la cinta diamétrica.
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Formulario para la medición y cosecha de biomasa viva y necromasa
Nombre (número) del estrato
Fecha de medición:

Elevación:

Código de parcela:

Responsable:

Coordenadas parcela

X

Y

X

VI

V3

V2

V4

Y

Observaciones

Centro
Código muestra:
Biomasa, necromasa

Peso verde de la muestra

Coordenada punto
medición
x

Especie dominante en el
cuadrante

Porcentaje de cobertura
en cuadrante

y

Formulario para la extracción y monitoreo del suelo
Nombre (número) del estrato
Fecha de medición:

Elevación:

Código de parcela:

Responsable:

Coordenadas:
Código muestra
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x

y
Peso de muestra fresco (gr)

Pendiente:
Volumen del cilindro

Hora de medición

Fecha

No.
parcela

Responsable:

Código
cuadrante

Forma de
crecimiento

Familia

Género y
especie

Nombre de
campo
Estrato
c1

c2

c3

Fila 1
c4

c5

c1

c2

c3

Fila 2
c4

c5

c1

c2

c3

Fila 3
c4

c5

c1

c2

c3

Fila 4
c4

c5

c1

c2

c3

Fila 5
c4

c5

Total

Formulario para la determinación de la cobertura de comunidades de flora en subcuadrantes
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Anexo IX

Caso de estudio Reserva Yanacocha

Siguiendo las directrices de este protocolo, se ha instalado un primer sitio de monitoreo al noroccidente de la
ciudad de Quito en la Reserva Yanacocha, provincia de Pichincha, Ecuador (Figura 22). El sitio se encuentra ubicado en un gradiente altitudinal que inicia en 3.600 m de altitud en un bosque altoandino, atraviesa un páramo de
pajonal dominado por Calamagrostis intermedia y culmina en un superpáramo arbustivo a ca. 4.350 m, dominado
por varios arbustos esclerófilos como Chuquiraga jussieui, Valeriana microphylla y Baccharis caespitosa, y hierbas
postradas y en cojín como Werneria nubigena, Oreomyrrhis andicola y Plantago sericea. En este sitio se ha instalado
y establecido una línea base en un total de 39 parcelas distribuidas en los tres ecosistemas del gradiente altitudinal
(10 en bosque, 14 en páramo y 15 en superpáramo).
Los muestreos realizados hasta el momento están relacionados con los contenidos de carbono en biomasa aérea,
necromasa aérea, biomasa subterránea y suelo. Además, se ha realizado un muestreo directo de 36 individuos de las
cuatro especies forestales más representativas del bosque (Polylepis pauta, Baccharis padifolia, Escallonia myrtilloi-

des y Gynoxys acostae). Los valores preliminares de contenido de carbono reportados son los siguientes (Tabla 5):

Estrato

Biomasa
aérea

Necromasa
aérea

Biomasa
subterránea

Suelo

Total

Bosque (n=10)

Pendiente

3,9 (±1,41)

7,3 (2,94)

63,4 (±26,68)

74,5 (±31)

Páramo (n=14)

4,8 (±0,72)

7,5 (±3,14)

7,0 (±2,22)

121,8 (±32,53)

141,1 (±38,6)

Superpáramo (n=15)

3,0 (±1,46)

8,3 (±4,2)

8,8 (±2,36)

112,2 (±31,5)

132,3 (±39,5)

Promedio (n=39)

3,7 (±1,39)

6,8 (±3,6)

7,8 (±2,56)

100,7 (±38,67)

119,0 (±46,2)

Tabla 5. Promedio (±1 desviación estándar) de contenido de carbono (ton/ha) en los tres ecosistemas del
gradiente altitudinal de la Reserva Yanacocha, Ecuador: bosque, páramo y superpáramo. No se reporta la estimación de biomasa aérea en bosque porque la ecuación alométrica está aún en desarrollo.

Se espera contar con una publicación completa del establecimiento de la línea base del sitio Yanacocha en diciembre de 2013; además se pretende iniciar con el monitoreo de los flujos de carbono en agosto de 2013, siguiendo lo
propuesto por el protocolo desarrollado. Más información acerca del sitio y para solicitar datos, referirse a www.
condesan.org/cima.
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Figura 22. Área de estudio, Reserva Yanacocha, Pichincha, Ecuador.
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Otros
protocolos
de esta serie:

Monitoreo de diversidad vegetal y
carbono en bosques andinos.
Monitoreo de los actores
relacionados a la gestión de los
recursos naturales.
Monitoreo hidrológico de
ecosistemas altoandinos.
Monitoreo de modos de vida a
escala local.

Monitoreo de dinámicas de cambio
de cobertura y uso de la tierra a
escala de sitio.
Monitoreo de diversidad vegetal y
productividad de páramos y punas
en escenarios simulados de cambio
climático.
Monitoreo del impacto del cambio
climático en la vegetación de
cumbres altoandinas.

