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La Agroforestería para la Reducción de Emisiones por Deforestación y 

Degradación (REDD) de los bosquesen Colombia 

 

Resumen ejecutivo 

 

Este estudio analiza el potencial de Colombia para participar en programas para la 

Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) de los bosquespor 

medio de la implementación de Sistemas Agroforestales (SA),y su efecto en el 

desarrollo socioeconómico del agricultor Colombiano. En Primera instancia, se realiza 

un estudio de los bosques y su estado en Colombia. Seguidamente se realiza una revisión 

de literatura sobre los SA a nivel internacional y nacional. En tercer lugar, se realiza una 

estimación de la captura de dióxido de carbono ( ) por medio de la metodología de 

cambio y uso del suelo (USCUSS) por la implementación de SA. En el estudio se 

encuentra que la participación en programas REDD desde la perspectiva de prevención 

de la deforestación y degradación de los bosques a partir de la implementación SA es 

viable para la mitigación del cambio climáticodado las extensas aéreas utilizadas en el 

país para la agricultura pero sobre todo para los pastizales.  

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Cambio Climático, Sistemas Agroforestales, REDD, Agricultura, 

Deforestación. 
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I. Introducción 

La economía colombiana está centrada en la explotación de recursos naturales, 

directamente a través de la explotación de carbón, petróleo, esmeraldas entre otros e 

indirectamentea través de la explotación de la tierra para el ganado o cultivo de 

diferentes productos. La explotación indirecta se ha basadoen sistemas tradicionales de 

producción que se han visto forzados alcambio ante el Calentamiento Global(CG)que ha 

estado viviendo la tierradesde el siglo XX,especialmente desde 1970 (Ver gráfica 1.1). 

En Colombia, las alteraciones climáticas presentan incrementos promedio en la 

temperatura media del aire de 0.13 /década para el periodo 1971-2000, retroceso de los 

nevados de 94 en 1974 a 47,1 en 2007, aumentos en el nivel del mar Pacifico 

de 2,2 mm/año y el Caribe 3,5 mm/año, cambios en los regímenes de precipitacióny 

frecuencia e intensidad de tormentas, fenómenos del niño, la niña, entre otros.([ideam, 

2001][Benavides &León, 2007][Ideam, 2010(a)]). 

 

Gráfica 1.1: Registro de temperatura Global 

 

El calentamiento global se ha manifestado a nivel mundial  con mayor  fuerza 

desde la segunda mitad del siglo XX, en especial desde 1970esto relacionado  

en parte con la revolución industrial.   

 

FUENTE: Climate Research Unit (CRU).  

Disponible en<http://www.cru.uea.ac.uk/cru/info/warming/> 

 

Cada acción económica tiene impactos en el medio ambiente pero a su vez 

cambios en el medio ambiente tiene impactos en la economía.De acuerdo con los 

http://www.cru.uea.ac.uk/cru/info/warming/
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inventarios nacionales de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI)
1
, y teniendo en 

cuenta las emisiones del año 2004,las actividades agrícolas (38,1%) y Uso de la tierra, 

Cambio en el Uso de la tierra y Silvicultura (USCUSS) (14.5%) representan un 

significativo aporte a la emisión de GEI respecto al total de las emisiones nacionales, 

alcanzando entre las dos 52,5% del total de las emisiones (Ideam, 2010(a)).En cuanto a 

la participación de GEI directos para este mismo año, 97,01% de las emisiones 

colombianas corresponden a dióxido de carbono ( ,  2,8% a metano (  y 0,1% a 

óxido nitroso ( ). Según el tercer informe de evaluación del Panel 

Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, siglas en ingles)
2
(2007), el 

aumento de las emisiones de  se debe principalmente al uso de combustibles fósiles 

y a los cambios en el uso del suelo, mientras que el   y el  se deben 

principalmente a la agricultura y a la ganadería.  

 

El país contribuye en una mínima parte al cambio CC (0,2% y 0,37% de las 

emisiones globales para los años 1990 y 2004 respectivamente) ([ideam, 2001] [Ideam, 

2010(a)]) no obstante, es vulnerable a los efectos de este fenómeno en el ámbito social, 

económico y ambiental.En el 2011, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

(MADR) anunció que como consecuencia del fenómeno de la niña, se afectaron en el 

país alrededor de 885.962 ha agropecuarias, que junto con 2.000 ha con exceso de 

humedad, suman más de 1.085.000 ha con afectaciones en su capacidad productiva. Por 

su parte, la disminución del área de paramo afecta la oferta de agua para las ciudades y 

las zonas agrícolas que se encuentren en áreas de subparamo y en zonas de ladera 

(Benavides & León, 2007).El aumento de eventos meteorológicos extremos afectano 

                                                           
1 Colombia cuenta con inventarios para los años 1990, 1994, 2000 y 2004. Los inventarios contienen  estimaciones de 

los GEI directos tales como Dióxido de Carbono (C ), Oxido Nitroso ( O), Metano (C ), Perfluorocarbonos 

(PFC), Hidrofluorocarbonos (HFC) y  Hexafluoruro de azufre (S ) así como para los gases efecto invernadero 

indirectos SO2, NOx, CO and NMVOC.   

 
2 El panel intergubernamental sobre el cambio climático (IPCC) fue establecido en 1988 por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) con el fin 

proporcionar a intervalos regulares informes de evaluación sobre el estado del conocimiento del cambio climático y 

sus impactos socio ambientales y económicos pertinentes para la elaboración de políticas. Para mayor información 

consultar http://www.ipcc.ch/pdf/press/ipcc_leaflets_2010/ipcc-brochure_understanding.pdf 
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solo la producción agrícola sino también la infraestructura, los medios de vida, la salud y 

la seguridad de la población(Ver gráfico 1.2)([Ideam, 2001][Ideam, 2010(a)][De la torre 

et al., 2009]). 

 

Grafico 1.2: Circulo Vicioso, Cambio Climático y Sector Agrario 

 
El cambio climático promueve entre otras la mayor demanda por el uso de la tierra por la menor productividad, que reforzado por la 

presencia de variables no climáticas como el aumento demográfico, la urbanización y la presión por mayores ganancias fomentan el 

cambio de uso de suelo, aumentando las emisiones de Gases efecto Invernadero por ende el Calentamiento Global. A su vez, el 

sector agropecuario es vulnerable al cambio climático directamente por los cambios en temperatura y precipitación e indirectamente 
por los eventos meteorológicos extremos como las inundaciones, la disminución de los recursos hídricos y las sequias. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según el IPCC (2007), los impactos del CC serán mayores en los países 

localizados en las regiones tropicales y subtropicales. Esto es preocupante si se tiente en 

cuenta los impactos del CC son independientes del lugar y la cantidad de emisiones de 

GEI del país, los pronósticos de temperatura tienden a aumentar, y la población 

colombiana sobre todo los más pobres entre los que resaltan los agricultores y los 

habitantes de las zonas marginales incrementan su posición de vulnerabilidad.Si se 

acepta la conexión entre CC  y  las  actividades económicas, en especial la agricultura, 

surgenvarios interrogantes. Cabe preguntar en primer lugar: ¿Qué se puede hacer para 

reducir los efectos del CC? 
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Como parte de la solución a los problemas ambientales se encuentran los 

Sistemas Agroforestales(SA) que junto con políticas de Reducción de Emisiones por 

Deforestación y Degradación (REDD)  de los bosques se convierte en una estrategia de 

mitigación para las emisiones de GEI. Los SA son un sistema de producción que 

integran cultivos anuales o pastizales con especies forestales,orientado a la protección y 

conservación de los suelosy a la mejora de las condiciones de vida del sector 

agropecuario ([Trujillo et al., s.f],[Oller et al,2011][Everson et al, 2012]). “La 

incorporación de árboles como un componente del sistema puede dar lugar a una serie 

de ventajas socioeconómicas y ambientales, tales como una menor presión de los 

bosques circundantes, reciclaje de los nutrientes del suelo y la cubierta permanente del 

suelo (Bremer et al, 1984)…Del mismo modo, una mayor diversidad en el 

agroecosistema que mengua los riesgos de producción, proporciona una gama más 

amplia de ingresos y fuente de alimentos… (Ramírez et al, 1992, pág. 1)” Por su parte, 

REDD es un mecanismo económico internacional,en proceso de negociación (ver anexo 

1), destinado a la reducción de emisiones asociadas con el cambio del uso de la tierra de 

los bosques existentes, principalmente en los  países en vía de desarrollo(Sukhdevb et 

al., 2011). 

 

REDD tiene como objetivo reconocer el servicio de almacenamiento de carbono 

que prestan los ecosistemas forestales, compensando a gobiernos, comunidades, 

empresas y/o individuos por realizar acciones que reduzcan las emisiones de 

provenientes de la deforestación y degradacióncon el objeto de contribuir al 

desarrollo sostenible del país sede un proyecto REDD, a laconservación de la 

biodiversidad y ala mitigación del CC(Sukhdevb et al., 2011).Los SA son un tipo 

específico de reforestación que incentivan el reemplazo de prácticas generadoras de 

procesos de degradación y deforestación en tierras agrícolas y bosques 

seminaturales(Meyfroidt&Lambin, 2011). Además, la deforestación evitada (AD siglas 

en ingles) es una opción económica competitiva, costo-efectiva y rentable para la 

política climática(Kindermannet al, 2008). Entonces cabe preguntar ¿Cuál es la 
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evidencia existente en la literatura sobre el impacto de la reforestación en la agricultura 

y el medio ambiente? ¿Es la política REDD un mecanismo viable para el caso 

colombiano? 

 

Este estudio analiza el  potencial de Colombia para participar en programas 

REDD por medio de la implementación de sistemas agroforestales, y su efecto en el 

desarrollo socioeconómico del agricultor Colombiano.Se encuentra en primer lugar, que 

el país está dejando de percibir un beneficio producto del valor indirecto que prestan las 

diferentes plantaciones forestales. Además, se resalta el papel de los SA como medida de 

mitigación del cambio climático y mecanismo para mejorar la calidad de vida del 

agricultor colombiano. Este trabajo difiere de la literatura existente en la medida que 

aborda la política REDD como una estrategia para prevenir/desincentivar la 

deforestación/ampliación de la frontera agrícola por  razones como la baja 

productividad, la desertificación de los suelos, y las dinámicas de pobreza, entre otras.  

 

La base de esta investigación es descriptiva apoyada principalmente en fuentes 

secundarias. El documento se desarrolla de la siguiente manera; la primera sección hace 

una revisión de literatura relacionada con la implementación de la política REDD. La 

sección 2 presenta el marco teórico de la creación de instrumentos de mercado para 

corregir fallas de mercado que conducen a la degradación ambiental. La sección 3 

discute la metodología y fuentes de información. Una descripción de los recursos 

forestales y el estado de los bosques en Colombia se realiza en la sección 4. 

Seguidamente, se consideraran las experiencias sobre agroforesteria tanto a nivel 

internacional como nacionalpor medio de estudios de caso. En la sección 6 se evalúa el 

potencial que tiene Colombia para participar en programas de REDD para la reducción 

de emisiones por deforestación. La última sección concluye. 

 

II. Revisión de literatura 
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Los países que desean adoptar la política REDD tienen la necesidad de establecer 

un sistema nacional de Medición, Reporte y Verificación (MRV) que proporcione 

información sobre los recursos forestales, la deforestación y degradación de los bosques 

y las reservas de carbono. Es por esto que la mayoría de trabajos existentes están 

enfocados en el desarrollo de métodos y modelos destinados al monitoreo y evaluación 

de la biomasa y las reservas de carbono de los bosques ([Kato et al., 2001], [Avitavile et 

al., 2011][Eckert et al., 2011][Hett et al., 2011][Kohl et al, 2011] [Næssetet al., 2011] 

[Numata et al., 2011] entre otros).  

 

Otros trabajos, se enfocan en la planeación, ejecución y desarrollo de políticas y 

estrategias para mejorar la gestión de sus recursos naturales y participar en programas 

REDD. Entre los estudios para la implementación de REDD se encuentran los de 35 

países pertenecientes al programa UN-REDD
3
 de las Naciones Unidas (UN) que abarcan 

África, Asia-Pacifico y América latina: Argentina, Bangladesh, Bután, Bolivia, Central 

Republica Africana, Cambodia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Etiopia, Filipinas, 

Gabón, Guatemala, Guyana, Honduras, Islas Solomon, IvoryCoast, Indonesia,  Kenia, 

México, Mongolia, Nepal, Nigeria, Pakistán, Panamá, Papúa nueva Guinea, Paraguay, 

Perú, Republica de Congo, Sir Lanka, Sudan, Tanzania, Vietnam y 

Zambia(http://www.un-redd.org).Entre las estrategias de estos países se encuentran,por 

ejemplo,  proyecto de acción por el clima en Bolivia, proyecto forestal comunitario en 

Cambodia y Reservas Comunitarias en  Republica del Congo (Johns et al., 2009) 

 

Según Cerbu, Swallow y Thompson (2011), un total de 100 actividades de 

demostración REDD y  79 actividades nacionales de preparación para REDD fueron 

llevadas a cabo antes de octubre de 2009.Las actividades de preparación ayudan a 

desarrollar la capacidad y la infraestructura para que los países puedan participar en 

                                                           
3
El programa UN-REDD es la iniciativa de colaboración de las Naciones Unidas sobre Reducción de Emisiones por 

Deforestación y Degradación Forestal (REDD) en países en desarrollo. El programa fue lanzado en septiembre de 

2008 para ayudar a los países en desarrollo a preparar y aplicar estrategias nacionales REDD+ (http://www.un-

redd.org). 
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REDD (Johns et al., 2009). Entre las actividades de preparación se destacan: la 

elaboración y el desarrollo una estrategias REDD a nivel nacional, la construcción de 

capacidad técnica, institucional y humana, el diseño y la implementación de un sistema 

nacional de MRV de los bosques y del carbono y la determinación de los niveles de 

emisión de referencia (De la torre et al, 2009).  

 

Entre lasestrategias nacionales de los países de América Latina (Argentina, 

Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guayana, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú) 

para la reducción de emisiones de la deforestación y degradación se encuentran las 

siguiente categorías: “(a) políticas y regulaciones económicas generales; (b) políticas y 

regulaciones forestales;(c) mecanismos económicos para la conservación forestal; (d) 

programas de desarrollo rural; y (e) programas sociales (De la torre et al, 2009, pág. 

59).” Por ejemplo, en Colombia las acciones de mitigación de emisiones de GEI datan 

desde 1994, aunque la mayoría de estas acciones han sido diseñadas con propósitos 

diferentes al de enfrentar el CC, entre las políticas y estrategias para la categoría de 

Cambio del Uso de la Suelo, Cambio del Uso del Suelo y Silvicultura (USCUSS) se 

encuentra “la política de Bosque (DNP, 1966), el plan estratégico para la restauración y 

establecimiento de bosques en Colombia o plan Verde (DNP & MMA, 1998) y el plan 

nacional de desarrollo forestal (DNP et al., 2000)” ([Ideam, 2001][Ideam, 2010(a)]). 

 

En cuanto a los  desafíos para la implementación de REDD en diferentes estudios 

se han encontrado:los riesgos de Gobernabilidad tales como la distribución ineficaz de 

las finanzas nacionales, la falta de capacidad de los gobiernos y la corrupción, la 

continuación de la práctica de tala ilegal (Huettner, 2011;Agrawalet al., 2011), la falta de 

participación de los pueblos dependientes de los Bosques (Larson, 2011;Colfer, 2011),la 

limitada  disponibilidad de fondos, los vacios de información, los derechos de propiedad 

mal predefinidos y el aumento de la demanda por alimentos y energía(Agrawalet al., 

2011). Por su parte, Martin (s.f), sugiere  que la literatura y la discusión política que 
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defiende a REDD  como costo- efectiva y fácil de lograr, infravalora las fuerzas 

económicas y políticas detrás de la deforestación.  

 

III. Marco teórico 

 

Fallas de mercado 

El objetivo fundamental de la teoría económica del medio ambiente es la de 

corregir las fallas de mercado. Las fallas de mercado son condiciones bajo las cuales el 

mercado no produce un bienestar óptimo (Sterner, 2003). Entre las fallas de mercado se 

encuentran las externalidades y los recursos de libre acceso como los bienes públicos y 

los recursos comunes. Las externalidades son efectos secundarios de los mercados de 

producción o consumo que el individuo no considera en su función de utilidad o 

consumo que afecta a otros individuos.En presencia de esta falla de mercado el costo 

total de las actividades de la economía no es incluido en el costo de los productores 

privados.La corrección de las fallas de mercado implica llevar el sistema a la asignación 

óptima de los recursos para lo cual se incorpora el costo externo en el costo privado que 

enfrenta el productor para alcanzar el óptimo social. El óptimo social se alcanza cuando 

el costo total marginal, la suma del costo marginal privado y externo, es igual al 

beneficio marginal de la actividad [(Accut& Mason, 1998)].   

 

Los bienes públicos son bienes que se usan en conjunto por la sociedad, como 

por ejemplo la atmosfera o el aire, sobre los cuales el libre mercado no produce un 

bienestar optimo; el principio de exclusión invalida la utilización del mecanismo de 

precios para la asignación del recurso.  Por su parte, los recursos comunes o también 

conocidos como bienes públicos impuros son bienes en los cuales además  de la difícil 

exclusión se presenta rivalidad en su uso; es decir, el consumo un individuo disminuye 

el consumo de los demás.Los bosquesson un tipo de recurso común o bien público 

impuro que enfrenta como los demás recursos de uso común el problema de agotamiento 

debido a sobreexplotación o abuso del derecho de usufructo.  
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La política REDD funciona como un mecanismo por medio del cual la falla de 

mercado, en este caso externalidades generadas por las emisiones de GEI de los países 

desarrollados, puede ser superada mediante el pago de incentivos a los países no 

desarrollados para promover proyectos de mitigación para la reducción de emisiones de 

GEI. Por otro lado, es posible que el gobierno piense que la inversión pública REDD es 

merecida, por lo tanto, puede ser apoyada políticamente como un mecanismo para 

proteger los diferentes recursos de libre acceso de la nación. 

 

Instrumentos Económicos: Regulación directa vs el mercado de Instrumentos 

La formulación de políticas ambientales se debate entre los instrumentos de 

regulación directa o comando y control y  el mercado de instrumentos. Para Sterner 

(2003), los instrumentos  de comando y controlo de regulación de la tecnología como él 

los llama,  pueden ser prohibiciones. Sin embargo, en la gestión de recursos naturales el 

equivalente a una regulación de tecnología es una regulación obligatoria (restricción de 

la tecnología).  Por ejemplo, en la agricultura y la silvicultura una regulación de la 

tecnología es una replantación obligatoria. No obstante, según Sternet (2003), una 

tecnología obligatoria no va a ayudar a detener las emisiones, por lo cual, es más eficaz 

establecer meta de emisiones.  

 

Por su parte, el mercado de instrumentos, específicamente los permisos de 

emisión  negociables, ayudan a remover las externalidades provenientes de la ausencia 

de derechos de propiedad y crea incentivos para la protección de los recursos, entre ellos 

los bienes públicos. Este mecanismo lo que hace es crear derechos de propiedad a 

nuevos recursos (Sterner, 2003).Los permisos de reducción de emisión  le proporciona  a 

las firmas la  flexibilidad para poder cumplir con las restricciones ambientales de la 

manera más rentable posible (Sterner, 2003). 
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Aunque las políticas de comando y control son la forma más común de políticas 

ambientales en algunas ocasiones la tecnología para los adecuados monitoreo no está 

disponible o los instrumentos pasan inadvertidos por lo que es necesario recurrir a 

estructuras económicas sofisticadas para crear los incentivos adecuados; este es el caso 

de la política REDD.  Los mercados pueden alcanzar los objetivos de la política REDD 

de una mejor forma que los controles gubernamentales, esto se debe en parte al costo de 

oportunidad tanto de los dueños de los bosques o terrenos agrícolas como de las firmas. 

En presencia de  un mercado de carbono, los agentes eligen de manera diferente. 

 

IV. Metodología y fuentes de Información  

 

La base de esta investigación es descriptiva apoyada principalmente en fuentes 

secundarias. En primer lugar, se realizóuna descripción de los recursos forestales y el 

estado de los bosques en Colombia. Para esto se utilizaron datos de Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y el Desarrollo (FAO) y el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi (IGAC). Seguidamente, seconsideraron las experiencias sobre 

agroforestería tanto a nivel internacional como nacionalpor medio de estudios de caso.  

 

A nivel internacional, se consideraron investigaciones sobre los sistemas 

agroforestales y su impacto tanto en el medio ambiente como en la sociedad.Si bien los 

beneficios de la agroforesteria están bien documentados, el análisis se realizó teniendo 

en cuenta aquellas experiencias en las que se va más allá de la teoría y se tiene algún 

tipo de medición. Por medio de estos estudios se establece el desarrollo de la 

agroforesteria, su impacto en el cambio climático y beneficio para el agricultor tanto a 

nivel nacional como internacional. Para esto se realizó una revisión de la literatura 

existente en bases electrónicas de datos como Scopus (13) así como en diferentes 

instituciones y bibliotecas del país entre ellos el IGAC(2) y La Fundación CIPAV (3). El 

objetivo de esta descripción es identificar aquellos aspectos por implementar o mejorar 

para obtener un mayor beneficio de los sistemas agroforestales. 
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Finalmente, se evaluó el potencial que tiene Colombia para participar en 

programas REDD para la reducción de emisiones por deforestación y degradación por 

medio de la estimación de la captura (remoción) de  de la implementación de SA. La 

metodología utilizada es la del “Inventario Nacional de Fuentes y Sumideros de Gases 

Efecto Invernadero, 2000-2004”(Ideam, 2009)para el modulo de Usos del Suelo 

(USCUSS)
4
 para la categoría de abandono de tierras cultivadas

5
; esta metodología 

incluye las directrices que el IPCC (1996) propone a las partes y los resultados 

encontrados en el documento“Estrategia de reducción de incertidumbre de las variables 

básicas en la estimación de gases de efecto invernadero (GEI): Módulos Cambio en el 

Uso de la tierra y Silvicultura, Energía-sector transporte y Agricultura” ( Ideam, 2006). 

La metodología consiste en: 

 

Paso 1: Estimación de la absorción anual de Carbono en la Biomasa aérea (tierras 

abandonadas en los últimos 20 años).  

Este dato es el resultado de la relación entre la superficie total abandonada y en 

etapa de regeneración en los últimos veinte años y la tasa anual de crecimiento de la 

biomasa aérea. La tasa de crecimiento anual promedio de la biomasa aérea en bosques 

naturales se calcula por medio de la ecuación:  

,  

Donde: 

 

 

                                                           
4 “En el modulo de Uso de la tierra, cambio en el uso de la tierra y silvicultura (USCUSS), se calculan las emisiones y 

absorciones de carbono ( ) ocasionadas por el desarrollo de actividades humanas relacionadas con el cambio de 

uso de la tierra y la gestión de tierras principalmente forestales. (Olarte et al., 2009, pág. 229) “ 

 
5 La categoría abandono de tierras cultivadas estima la absorción/remoción neta de   por acumulación de biomasa 

procedente del abandono de tierras utilizadas en cultivos o de tierras empleadas para pastoreo de animales (Olarte et 

al., 2009). 
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No obstante, en la categoría de cambios de biomasa en bosques y otros tipos de 

vegetación leñosa se contabilizan los Incrementos Anuales de Biomasa (IBA) en el 

crecimiento de árboles en zonas urbanas por medio de la siguiente metodología: 

 

 El Incremento Total de la Absorción de Carbono (ITAC) corresponde a: 

 

 

 

La tasa de crecimiento anual de la biomasa de arboles en zonas no boscosas 

corresponde a 0,0116 kiloteneladas de materia seca por cada mil árboles ( kt o ms/1000) 

mientras la fracción de carbono de la materia seca corresponde a 0,4475 ms. La fracción 

se aplica para estimar la proporción de carbono contenido en la biomasa (materia seca). 

La metodología de biomasa aérea en bosques naturales se podría implementar en el caso 

que se quiera estimar la reforestación especialmente en bosques bajo jurisdicción 

indígena  o afrocolombiana. 

Paso2: Cálculo de la absorción anual de carbono en la biomasa aérea (tierras 

abandonadas durante más de 20 años)   

Este dato es el resultado de la relación entre la superficie total abandonada en 

etapa de regeneración durante más de 20 años y la tasa anual de crecimiento de la 

biomasa aérea.  

 

Paso 3: Calculo del total de las remociones de en las tierras abandonadas.  

En este paso se suman los resultados del paso 1 y 2 y se convierten en términos de 

dióxido de carbono. 

 

El objetivo final de esta estimación fue el de establecer el potencial de captura de 

 de los SA. A  partir de esta información, se realizóuna aproximación de los 

ingresos que está dejando de percibir el país  por la no participación en 
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programasREDD. Los proyectos REDD tienen tres fuentes de financiamiento: las 

contribuciones voluntarias de los gobiernos, las transferencias multilaterales o bilaterales 

y  el mercado de carbono voluntario. Bajo el supuesto que los proyectos REDD-

Agroforestales fueron financiados por medio del mercado voluntario, se estimó el 

número de  Reducciones de Emisiones Verificadas (VERs siglas en inglés) sin tener en 

cuenta el estándar
6
 a través del cual se obtuvo la certificación. Los VERs son la forma de 

contabilizar las reducciones de emisiones alcanzadas mediante el mercado voluntario, 

equivalen a una tonelada de  que deja de ser emitida a la atmosfera y son un tipo 

específico crédito de carbono
7
 (DEUMAN, 2008). Los créditos de carbono,pueden ser 

vendidos en el Mercado Voluntario de Carbono (MVC) a empresas, instituciones, 

individuos etc. El  precios de los créditos de carbonodel mercado voluntario (VERs) se 

determina en el mercado.  

 

Hasta 2010, las transacciones se podían realizar en dos tipos de mercado, 

OverTheCounterMarket (OTC) en el que se intercambian reducciones de carbono 

generados solo a través de proyectos de compensación y Chicago Climate Exchange 

(CCX) en el que se intercambian derechos de emisión y reducción de carbono generados 

a través de proyectos de compensación.  No obstante, CCX concluyo sus operaciones en 

el 2010por lo que actualmente solo se encuentra funcionando el mercado OTC. 

(http://finanzascarbono.org),   En el mercado extra-Bursátil los precios son acordados a 

través de negociaciones entre las personas que compran y venden. Sin embargo, 

EcosystemMarketplace&Bloomberg New EnergyFinance, por medio de la publicación 

“Back tothefuture, state of thevoluntarycarbonmarkets 2011”, ha hecho un estudio de 

los MVC en el que se identifica para el año 2010 el precio promedio ponderado por 

volumen de créditos intercambiados en el mercado voluntario OTC US $ 6  tC e.   

                                                           
6“Un estándar es esencialmente la instauración de procedimientos que permiten certificar una reducción de emisión de 

forma confiable, transparente y perdurable en el tiempo, para así comercializar estas reducciones certificadas en el 

mercado del carbono (DEUMAN, 2008, pág.10).” 
7
Los créditos de carbono son  licencias que representa una tonelada de dióxido de carbono (CO2) que se ha eliminado 

de la atmósfera o bien que se ha evitado emitir. 

http://finanzascarbono.org/
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Por otro lado, DEUMAN (2008), identifica que los estándares aplicables a los 

proyectos forestales REDD corresponden a: VoluntaryCarbonEstandars (VCS), Chicago 

ClimateExchage (CCX), theClimate, Community&BiodiversityStandars(CCBS)  y plan 

vivo.Los precios promediosVERs por estándar se pueden ver tabla en 4.1.Se utilizaron 

estos precios para la aproximación de los ingresos por medio de la CCX. 

Tabla 4.1: Precios VERs  por estándar 

Estándar Precio Promedio  

(2008)(US $/tC e) 

Precio Promedio 

(2010)($/US tC e) 

VCS $8.1 $6 

CCX $4.2 $0.1 

CCBS $5 N.I. 

Plan Vivo $4 N.I 

Fuente: Elaboración propias con datos Deuman, 2008&Peters-Stanley, 2011 

 

V. Resultados 

 

Estado de los Bosques en Colombia 

 

“Colombia tiene un área total de 207.040.800 Hectáreas (ha), de las que 

114.174.800ha corresponden al área continental y 92.866.000 haa la superficie marítima 

(IGAC, 2003)” (Ideam, 2010(a)).De la superficie continental, con base en el mapa de 

Cobertura y uso de las tierras y su leyenda técnica (IGAC, 2005) se estima que 

57.828.151(50,7%) ha están cubiertas por bosque, 1.268.097 ha (1,1%) por matorrales, 

16.036.574 ha (14%) por otro tipo de vegetación (vegetación de sabana herbácea, 

arbolada, arbustiva, xerofítica, de paramo y de manglar), 29.403.648 ha(25,8%) por 

pastos, 5.873.920 ha (5,11%) por cultivos, 2.997.355 ha (2,7%) por cuerpos de 

agua,424.077 ha (0,4%) por eriales, 33.641 ha (0,03) por nieves permanentes y 90.803 

(1%) ha por construcciones (ver tabla 5.1). De esta forma, alrededor del 66,8% del 

territorio nacional está compuesto por cobertura boscosa natural mientras 30,9% de la 

superficie es para uso agropecuario de la cual 83% se encontraba en pastos y 17% en 

cultivos.  
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Tabla 5.1. Cobertura de la Tierra 

Cobertura Uso Área 

Clase Subclase Tipo  Ha % 

Vegetación 
Natural y 

Semi- Natural 

Bosques Bosques Naturales Reserva Forestales, Parques Naturales, Resguardos y territorios 
indígenas  y de comunidades negras.  

47906649 42,0% 

Bosques Naturales 
Fragmentados 

Extracción  selectiva de fauna y flora, cultivos y pastos en aéreas de 
bosque en transición a potreros 

9753968 8,6% 

Matorrales Arbustos Naturales y/o 
Inducidos 

Extracción selectiva de productos como leña, fibras y frutos; usos 
silvopastoriles y tierras en descanso 

1268097 1,1% 

Otros Tipos de 
Vegetación  

Vegetación de sabana 
herbácea 

Pastoreo extensivo y muy extensivo 5606316 4,9% 

Vegetación de sabana 
arbolada 

Pastoreo extensivo y muy extensivo 4789126 4,2% 

Vegetación de Sabana 
arbustiva 

Extracción esporádica de fauna y flora 1870706 1,6% 

VegetaciónXerofítica Pastoreo seminómada, extracción de especies para usos artesanales 
y ecoturismo.  

1025330 0,9% 

Vegetación de Páramo Parques Nacionales Naturales, áreas   protegidas, pastoreo de 
ganado ovino y bovino y cultivos de papa en sectores, ecoturismo e 

investigación.  

1303642 1,1% 

Vegetación de Manglar Aprovechamiento selectivo de fauna y flora; áreas protegidas. 472218 0,4% 

Vegetación herbácea 
muy rala sobre 
afloramiento rocosos 

Ecoturismo en áreas de Parques Nacionales Naturales  969236 0,9% 

Vegetación 
Cultural 

Pastos Pastos naturales y/o 
naturalizados 

Pastoreo extensivo 7903604 6,9% 

pastos naturales y/o 
naturalizados con 
árboles y arbustos 

Pastoreo extensivo y semi-extensivo 3001155 2,6% 

Pastos introducidos 
manejados 

Pastoreo semi-extensivo e intensivo 4731103 4,2% 



17 
 

Asociación de pastos, 
rastrojos, matorrales y 
relictos de bosques 

Pastoreo extensivo y recolección de madera, fibra y frutos para uso 
doméstico. 

13767786 12,1% 

Cultivos Transitorios Agricultura intensiva con especies anuales como arroz, algodón, 
sorgo, maíz, frijol, papa, en todos los pisos térmicos. 

711678 0,6% 

Semipermanentes Agricultura en la caña panelera; agricultura de la caña para azúcar y 
derivados; plantaciones de banano y plátano para exportación.  

435152 0,4% 

Permanentes Agricultura del café, plantaciones de palma africana, plantaciones de 
frutales en los diferentes pisos térmicos ( cacaotales, cítricos, 

viñedos, entre otros)  

1311318 1,2% 

Asociación de cultivos, 
rastrojos, relictos de 
bosque y pastos 

Agricultura tradicional con especies: frijol, maíz, yuca entre otros. 3415773 3,0% 

Bosques plantados Plantaciones forestales para producción, protección y recuperación 
de los suelos. 

167534 0,1% 

Cuerpos de 
Agua 

Naturales 
Continentales 

Pantanos y ciénagas Extracción selectiva de fauna y flora, pesca artesanal, pastoreo 
extensivo temporalmente, ecoturismo, conservación de recursos 

hídricos e hidrológicos. 

975338 0,9% 

Naturales 
Artificiales 

Continentales 

Lagos, lagunas, 
embalses, represas, 
superficies libres 

Generación de energía, pesca artesanal y comercial, consumo 
doméstico, industrial y agrícola entre otros. 

2022017 1,8% 

Eriales Rocas Expuestas y 
Suelos Desnudos 

Misceláneos 
erosionados, 
afloramientos rocosos, 
mantos de arena y 
tierras degradas 

Extracción de materiales para construcción y artesanía, turismo, 
pastoreo muy extensivo. 

424077 0,4% 

Nieves Permanentes Parques Nacionales Naturales, ecoturismo e inversión. 33641 0,0% 

Construcciones Urbanas y Rurales Centros 
Poblados 

Residencial, comercio, industria,  institucional. 90803 0,1% 

  Total*  113956267  

*Área calculada en el estudio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi(IGAC), 2002  

Área Oficial de la Republica de Colombia: 114.174.800 Ha  

 

Alrededor del 66,8% del territorio nacional está compuesto por cobertura boscosa natural mientras 30,9% de  la superficie es para uso agropecuario de la cual 83% se 

encontraba en pastos y 17% en cultivos. 

Fuente: Adaptada de la leyenda del mapa de Uso y Cobertura de tierra del IGAC (2005) por el autor 
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Los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare y Vaupés poseen 

la mayor área de bosques naturales del país con 35.184.675 ha (50% del total nacional) 

mientrasAntioquia, Cesar, Magdalena, Valle del Cauca y Cundinamarca poseen la 

mayor área de bosques plantados del país con 92.039 ha (57,15% del total nacional). 

Antioquia, Chocó, Cesar, Nariño y Santander poseen 4.258.870 ha de vegetación 

secundaria (53% del total nacional)(Ideam, 2010(b)). 

 

“La mayor proporción de las tierras con vocación agrícola del país se localizan 

en las regiones Andina y Caribe, seguidas por las depresiones interandinas y la 

Orinoquia, donde predominan las aéreas apropiadas para los cultivos transitorios y 

permanentes bajo sistemas de producción intensivos y extensivos […]. Las tierras con 

vocación ganadera […] se encuentran en las regiones de la Orinoquia, Caribe, Andina y 

las depresiones interandinas. Los terrenos recomendados para usos agrosilvopastorales, 

vocación agroforestal, se ubican en las regiones de la Amazonia y la Orinoquia, seguidas 

por la región Andina. Las áreas con vocación forestal, para usos forestales de 

protección- producción,  se encuentran en todas las regiones naturales, en particular en 

las regiones Andina y Amazónica (IGAC &Corpoica, 2002)”(Ideam, 2010(a)) (ver tabla 

5.2). Según Herrera y Gutiérrez (1996), Las tierras con vocación ganadera representan el 

16.8% de las tierras del país pero para 1987 la ganadería ocupaba el 35.1% del total 

nacional.  

 

Tabla 5.2: Distribución de la vocación de uso de la tierra en Colombia, 2002 
 

Vocacion de uso  Area (ha)  Porcentaje(%) 

Tierras con Vocacion agricola  21.493.538 18,9 

Tierras con Vocacion ganadera  14.223.774 12,5 

Tierras con vocacion agroforestal  6.908.398 6,1 

Tierras con vocacion forestal  21.591.025 19,0 

Tierras para conservación  49.652.300 43,5 

Total  113.869.035 100,0 

La vocación de uso de la tierra para la actividad agropecuaria es de alrededor de 42 ha. Por su parte, la vocacion de             

uso para conservacion es de alrededor de 70 ha. Esto manifiesta la posibilidad de aplicar distintos proyectos REDD 

sobre la mayoria territorio continental colombiano. 

 

Fuente: “(Igac&Copoica, 2002)”. Tomado de Ideam, 2010(a) 
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En Colombia, la mayor parte de bosques están ubicados en resguardos indígenas 

o territorios de comunidades afrodescendientes. “los resguardos indígenas representan el 

27% de la superficie continental del país y contienen el 43% de de los bosques naturales 

(26.485.028 ha), 1% de los bosques plantados (819 ha) y 7% de la vegetación secundaria 

(583. 347 ha)(Ideam et al.,2007)”(Ideam, 2010(b)). Los departamentos con mayor 

porcentaje de comunidades indígenas son Vichada, Guajira, Cauca, Nariño Vaupés, 

Amazonas y Guainía (Ideam, 2010(a)). Por su parte, los territorios de las comunidades 

afrodescendientes representan el 5% de la superficie continental y contienen  el 5% de 

los bosques naturales (3.361.645 ha), 12% de la vegetación secundaria (973.030 ha) y no 

registran bosques plantados (Ideam, 2010(b)). 

 

El país tiene 12.606.730 ha de áreas protegidas del sistema nacional de parques, 

de las cuales 9.338.137 ha corresponden a cobertura de bosques naturales (15,25% del 

total nacional), 832 ha (0,52% del país) a bosques plantados  y 147.769 ha (1,81% del 

total nacional) a vegetación secundaria (Ideam, 2010(b)). Además, en 1959 mediante la 

ley 2ª se declararon siete grandes zonas de reserva forestal: la zona de reserva forestal 

del Pacifico, zona de reserva forestal Central, zona de reserva forestal Rio Magdalena, 

zona de reserva forestal de la Sierra Nevada de Santa Marta, zona de reserva forestal de 

la Serranía de los Motilones, zona de reserva forestal del Cocuy y zona de reserva 

forestal de la Amazonia (Ideam, 2010(b)).  

 

La cobertura boscosa del país ha venido disminuyendo. “La tasa de pérdida de 

bosque natural en Colombia, entre 2005 y 2010, es de 238 mil hectáreas año (Ideam& 

MADR,  s.f)” (Ideam, 2011). La deforestación en el país se debe a múltiples causas 

relacionadas con la actividad humana entre ellas  la expansión de la frontera agrícola y 

pecuaria, la extracción de minerales,  la colonización y desplazamiento de poblaciones, 

la construcción de obras de infraestructura, la siembra de cultivos ilícitos, el consumo de 

leña para usos energéticos, los incendios forestales, la producción de madera para la 

industria y el comercio y la explotación ilegal (Ideam, 2011). El grado de intervención 
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de la zona de bosques, según Herrera y Gutiérrez (1996), varía según la región natural. 

Las zonas de mayor intervención son la Amazonia, Orinoquia y Pacifico, donde los 

ecosistemas son más sensibles. 

 

Los bosques al igual que la agricultura poseen funciones económicas además de 

sociales y ambientales importantes a nivel nacional e internacional como  “la regulación 

del ciclo del agua y del carbono, conservación de los suelos, diversidad de especies y 

ecosistemas, mitigación y adaptación del cambio climático, provisión de productos 

forestales maderables  y no maderables (Ideam, 2010(b), pág. 29)”, la generación de 

empleo tanto directo como indirecto, entre otros. No obstante, la contribución de la 

silvicultura y la extracción de madera al PIB del país son bajas (Ideam, 2010(b)) (ver 

tabla 5.3) teniendo en cuenta que más del 60% de la superficie continental está cubierto 

por ecosistemas naturales y el potencial forestal del país para prestar servicios 

ambientales como la captura de carbono. 

 

Tabla 5.3.Participación del Sector Silvícola respecto al Producto Interno Bruto (PIB) 
(Precios constantes del año 2000, en millones de pesos) - series desestacionalizadas, período 2000 a 2008) 

 
*Cifras provisionales 

Aunque la participación de los productos de silvicultura, extracción de madera y actividades conexas a aumentado a 

través del tiempo, su participación en el PIB es baja teniendo en cuenta la conformación del territorio colombiano. 

 

Fuente: “Dirección de síntesis y cuentas nacionales (DANE, 2009)” Tomado de Ideam, 2010(b). 
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Sistemas Agroforestalesy Silvopastorales a nivel Internacional 

 

Los SA se dice que son un desarrollo más sostenible del uso del suelo de las 

tierras bajas húmedas tropicales que los sistemas basados en cultivos anuales (Ramírez 

et al, 1992). La incorporación de árboles como un componente del sistema proporciona 

un número de ventajas socioeconómicas y ambientales. En las tierras bajas amazónicas 

de Ecuador los SA tienen el potencial de aumentar el rendimiento por hectárea-año 

(Café verde (kg) y madera ( )) al tiempo que reduce el uso de insumos externos 

(Herbicidas, insecticidas, fungicidas y mano de obra contratada).En el sistema de 

producción de ganado se presenta un ligero aumento en la carne de salida 

(gramo/animal/día)(Ramírez et al, 1992). En México, un estudio realizado por Lin 

(2009), muestra que factores ambientales como la humedad del suelo, la radiación solar, 

la humedad y la temperatura afectan el crecimiento y desarrollo del grano de café ; 

dichos factores se encuentran generalmente en sistemas de café con mayor cobertura de 

sombra (Lin, 2009). 

 

En Perú, el estudio realizado por Lojka et al (2001) confirma que la sombra 

suprime significativamente el crecimiento de la biomasa de maleza. Sin embargo, 

desmalezar seguirá siendo necesario hasta que la copa de los arboles den sombra 

suficiente, disminuyendo la necesidad de agroquímicos y mano de obra. En Nepal, los 

cultivos intercalados reducen la tasa de erosión existente en el sistema de cultivo 

tradicional (monocultivo) de maíz. La principal ventaja de la conservación de los suelos 

es el incremento de la rentabilidad debido a la reducción de la erosión del suelo (Das & 

Bauer, 2012).  

 

“Los cultivos con mayor diversidad de especies vegetales han demostrado que la 

biodiversidad puede ser una herramienta importante en el equilibrio de la interacción 

entre plantas, insectos y microorganismos (Altieri, 2002)”(Oller et al, 2011, Pág. 2). Los 

SA son críticos en la conservación de la diversidad de especies de árboles como las 
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hormigas ([Sougata et al, 2012][Philpott& Armbrecht,2006]); agentes de control 

biológico de plagas de insectos y hongos entre otros (Philpott& Armbrecht,2006). En 

Brasil se encuentra que el monocultivo reduce la diversidad de hongos en el suelo 

mientras en los AF la diversidad de especies de hongos y riqueza es similar a la del 

medio ambiente natural de Bosque (Oller et al, 2011). La diversidad de hongos está 

directamente relacionada con la diversidad de especies de plantas responsables de 

proporcionar recursos degradables favorables para desarrollo de microorganismos (Oller 

et al, 2011). En Honduras, el sistema tradicional de tala y quema reduce la población de 

lombriz de tierra en comparación con el sistema agroforestal Quesungual de roza y 

abono
8
(Fonte et al, 2010). “[S]egúnNaeem et al. (2000), el incremento en la diversidad 

de microorganismos productores  incrementa la eficiencia de los procesos biológicos, 

tales como el ciclo de nutrientes”(Oller et al, 2011, pág.5). 

 

Por otro lado, los SA estabilizan el flujo de ingreso en efectivo en el tiempo 

(Ramírez et al, 1992).En Bangladesh, se analizó la contribución económica del 

programa agroforestal para la mitigación de la pobreza; el estudio confirmo a los 

programas agroforestales como una estrategia eficaz para el alivio de la pobreza 

incrementando los ingresos en un 4% de la población más deprimida (Islam et al,2011). 

En Zimbabue, los huertos familiares hacen parte de los Sistemas agroforestales 

tradicionales; dichos huertos son una estrategia para estabilizar la seguridad alimentaria 

de los hogares y los ingresos frente a los riesgos del monocultivo (Maroyi, 2009). No 

obstante, en India, el estudio realizado por Stille et al (2011) resalta que los subsidios 

que cubrirían los costos de establecimiento y mantenimiento durante los primeros años 

son un elemento crucial para la introducción con éxito de las plantaciones agroforestales. 

 

                                                           
8
El sistema Agroforestal Quesungual es un sistema alternativo al de agricultura de tumba y quema. Este sistema ¨se 

define como un conjunto de tecnologías de manejo de suelo, agrícolas y forestales, combinadas con árboles dispersos 

en regeneración natural, el cual integra la producción agrícola y forestal en el sistema agroforestal familiar, de tal 

forma que del mismo lote de terreno se puede obtener leña, madera producto del manejo de la regeneración natural, 

producción de granos y se reduce la vulnerabilidad física y social de las familias (FAO, 2005, Pág. 30).” 
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A partir de los diferentesestudios se identifican como principales barreras para la 

adopción de prácticas agroforestales la falta de conocimiento y experiencia, los costos de 

establecimiento o gestión de los árboles y el tiempo requerido para gestionar. Los 

agricultores deben estar directamente involucrados en la recolección, caracterización y 

selección de los árboles para garantizar no solo la satisfacción de sus necesidades sino 

también la adaptación de los arboles al entorno especifico de siembra ([O’Neill et al, 

2001][Everson et al, 2012][Stille et al, 2011]). La regeneración natural de árboles en las 

tierras despejadas debe ser reconocida legalmente como una técnica de reforestación 

adecuada para que los colonos puedan beneficiarse de la venta de madera(Ramírez et al, 

1992).Además, aunque los SA  sostienen los rendimientos de los cultivos en el largo 

plazo, se reduce sustancialmente la rentabilidad económica de los agricultores en el 

corto plazo (Das & Bauer, 2012). Por su parte, en Uganda, a pesar del interés en la 

plantación de árboles se encuentran una serie de limitaciones como la escasez de tierras, 

la escasez de material de siembra y el conocimiento y las habilidades adecuadas para 

establecer y manejar apropiadamente los árboles (Mutonyi& Fungo, 2011).  

 

Sistemas Agroforestales y Silvopastorales en Colombia 

 

Según un estudio realizado por Trujillo, Rodríguez y Ramírez (s.f), a nivel 

regional, en las regiones Atlántica y Orinoquia se ha prestado poca atención a los 

sistemas agroforestales mientras en la región Amazónica algunas entidades han 

incursionado en las actividades agrosilvopastorales. Las actividades agroforestales en la 

región Amazónica son recientes y están orientados a disminuir los efectos del proceso de 

colonización, cultivos temporales y la ganadería.En la región  Andina solo han tenido 

difusión actividades agroforestales tradicionalesde café y cacao con sombrío de árboles 

maderables y frutales, las cercas vivas con especies de árboles tanto maderables como de 

uso múltiple, los huertos caseros, delimitación de fincas, árboles como sombrío en las 

zonas ganaderas, cultivos agrícolas anuales asociados con frutales temporales. 
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 Por su parte, la región Pacífico, es la zona en la que se realizaron las primeras 

investigaciones agroforestales a finales de la década del setenta en la región del bajo 

Calima mediante iniciativa de INDERENA-fao-conif. En esta región las actividades de 

experiencia agroforestal han sido continuas además de  ser fuente de difusión entre 

técnicos, estudiantes y planificadores, campesinos etc. De acuerdo con estos autores, en 

lasregiones Atlántica y Orinoquia existe un alto potencial para promover o mejorar los 

sistemas tradicionales por aquellos sistemas que integren los arboles con las actividades 

agrícolas teniendo en cuenta que la ganadería es la principal actividad económica de las 

regiones. Por su parte, la región Andina faltan acciones de identificación y estudios de 

análisis y potencialidad de los sistemas agroforestales.  

 

En cuanto a los estudios de caso nacionales,en los departamentos de Quindío y 

Valle del Cauca, el estudio realizado por Ibrahim et al  (2007) muestra que las pasturas 

degradadas no están aportando significativamente al secuestro de carbono e incluso 

podrían estar emitiendo carbono a la atmosfera, mientras que las pasturas mejoradas con 

árboles son usos de la tierra con mayor potencial para el secuestro de carbono. En estos 

mismos departamentos en la cuenca del rio la vieja, los corredores ribereños
9
 impiden el 

acceso del ganado a dichos lugares disminuyendo el impacto negativo del pastoreo. Las 

quebradas en zonas de pastoreo sin protección presentan deterioro en las características 

físicas del hábitat y de la calidad fisicoquímica y bacteriológica del agua (Chara et al, 

2007).   

 

En Cauca, el estudio realizado por Barrios & Cobos (2004) muestra que los 

sistemas plantados de barbecho
10

 tienen el potencial para generar un efecto rápido sobre 

la condición del suelo debido a su capacidad de producir mayor biomasa y la 

                                                           
9
Los corredores ribereños son franjas de vegetación natural que se dejan crecer a ambos lados de las quebradas (Chara 

et al, 2007).  

 
10

El sistema de barbecho se conoce como el abanado de la parcela por largos periodos hasta que recupere su fertilidad 

inicial. El sistema de barbecho enriquecido consiste en el cultivo de árboles maderables cultivado en brechas entre la 

vegetación secundaria que se desarrolla después del abandono agrícola (Roncal et al, 2008).  
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acumulación de más nutrientes que los sistemas de  barbecho naturales. En Choco, Neita 

y & Escobar (2012), ponen de relieve la importancia de los SA para mantener la 

diversidad de escarabajos similar a la establecida en los bosques primarios y secundarios 

que pueden sostener los procesos ecológicos saludables en los agrosistemas.  

 

Por otro lado, en Huila, Bosselmann et al (2009), demuestra que los árboles de 

sombra no siempre se deben plantar con el propósito de mejorar la calidad física y/o 

sensorial del café teniendo en cuanta que la gestión optima de sombra esta relaciona con 

las condiciones específicas de cada lugar. En las elevaciones más altas los agricultores 

pueden aumentar la calidad sensorial centrándose en el café de sol mientras en las 

elevaciones más bajas la sombra tiene un impacto positivo en la calidad del café 

(Bosselmann et al, 2009). 

 

Finalmente, en el piedemonte Amazónico los resultados indican que del área en 

agroforesteria (3,41 ha- 3,26 ) comparada con la del monocultivode camu-camu  y 

chontaduro respectivamente (5.61 ha-28.5 ha)se obtienen ingresos similares en una 

unidad agrícola familiar¨siempre y cuando en los dos primeros años del establecimiento 

del sistema de producción agroforestal los productores dispongan de créditos acordes 

con la dinámica biofísica y económica de los sistemas en referencia (Gutiérrez, 2002, 

pág. 9). ¨ De esta forma, los SA permiten que el área de  intervención productiva sea 

menor, se favorece el mantenimiento de la biodiversidad y un menor riesgo para el 

productor al disponer de una diversidad de productos (Gutiérrez, 2002). 

 

Potencial de la Agroforestería para participar en programas REDD  

 

Para la categoría de abandono de tierras cultivadas es necesario generar 

información nacional de la superficie abandonada, junto con la que se encuentra en etapa 

de regeneración durante un periodo mínimo de 20 años. En este caso, se parte del 

supuesto que la superficie abandonada corresponde a la superficie de pastos (29.403.648 
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Ha) y cultivos (5.873.920 Ha) identificada en el mapa de uso y cobertura de la tierra del 

IGAC en el 2005. Así mismo, el área que se encuentra en etapa de regeneración es 

aquella área de cultivo o pastoreo que pasa a convertirse en área con vegetación en los 

próximos 20 años. 

 

En segundo lugar, se supone que los SA serán implementados en sistemas 

diferentes a los bosques naturales fragmentados o a aquellos intervenidos por las 

comunidades indígenas o afrodecendientes. Para el área de pastoreo se supondrá la 

implementación de un sistema silvopastoril intensivo
11

con una densidad aproximada de 

500 árboles por ha; esto da un total de 14.701.824.000árboles.Para el área de cultivo  se 

supone que se implementará el sistema agroforestal de cerca viva, línea de especies 

leñosa que restringe el paso de personas y animales a una propiedad (Trujillo et al., 

s.f.).Por lo tanto, se asume un borde deárea de 23.495.680 metros con arboles con 

distancia de 3 metros entre uno y otro con un total de 7.831.893 árboles. Sumando un 

total de 14.701.824.000 plantaciones. Como es un proceso de conversión con un plazo 

de 20 años, se supone que cada año se plantaran 735.482.795 árboles. 

 

“[El IPCC (1997)] considera que la acumulación de carbono en las tierras 

abandonadas depende del tipo de ecosistema natural que vuelve a crecer, por ejemplo, 

bosques o pradera, lo que implica discriminar por tipo de regeneración”(Olarte et al 

2009).Es por esto qué se estiman los Incrementos Anuales de Biomasa (IBA) por medio 

de la metodología utilizada para el crecimiento de árboles en zonas urbanas. 

 

Los resultados reportan una absorción de 85.31.600 kilotonedas de materia seca 

(kt o ms) que absorben 3.817.891kilotonelada Carbono en un año (Ver tabla 5.3). Se 

omite el paso número dos puesto que se supone no hay área para conversión a SA 

                                                           
11

El sistema silvopastoril intensivo es un uso natural de la tierra que se caracteriza por  combinar en el mismo espacio 

bovinos con arbustos forrajeros en alta densidad (más de 1000 mil por ha) o densidades que varían entre 25 a 500 

árboles por ha cuando el sistema está asociado a arboles maderables o frutales para la industria, el autoconsumo y/o la 

protección de la biodiversidad (www.perulactea.com)  

http://www.perulactea.com/
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después de 20 años.No obstante, el sistema se puede aplicar en territorios indígenas o 

afrodescentientes. Se procede a convertir  la estimación de la absorción a dióxido de 

carbono utilizando 3.68 como factor de conversión de kt C a Gg C . Se obtiene como 

resultado una absorción total de 13.998.470 Gg de  en un año.  

 

Tabla 5.3: Estimación del Incremento Total de la Absorción de Carbono 

Arboles en 
zonas no 
boscosas 

Numero (k) 
de arboles 

Tasa de 
crecimiento 

anual 

Incremento 
anual de la 

biomasa 

Fracción de 
Carbono de la 
materia seca 

Incremento 
total de la 
absorción 

de carbono 

Sistemas 
silvopastoriles 
y cercas vivas 

en cultivos 

735.482.795 (kt o ms/1000 
árboles) 

(kt o ms) (ms) (kt C) 

0,0116 8531600,42 
 

0,4475 3817891,19 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ahora, 1 gigagramo (Gg) es equivalente a 1000 toneladas métricas, por ende esto 

es equivalente a 13.998.470  miles de toneladas métricas.Por lo tanto, se estima un total 

de 13.998.470  miles de créditos de carbono “VER” disponibles a la venta. Utilizando 

los precios de 2008 y 2010 para los estándares VCS, CCX, CCBS y Plan vivo, se 

obtienen los siguientes ingresos: 

Tabla 5.4: Ingresos por créditos de carbono  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Si se tranzaran todos los créditos de carbono en el mercado OTC bajo el estándar 

VCS, se obtendría un ingreso de $83.990.820.000 dólares equivalentes a 

$162.606.227.520.000 pesos durante 2010. Los ingresos representan una cifra muy 

ambiciosa, alrededor 19,4%del PIB colombiano en 2010 ($431.9 miles de millones US 

Estándar 2008 Dólares 2008Pesos 2010 Dólares 2010 Pesos

VCS $113.387.607.000 $ 219.518.407.152.000 $ 83.990.820.000 $ 162.606.227.520.000

CCX $58.793.574.000 $ 113.824.359.264.000 $ 1.399.847.000 $ 2.710.103.792.000

CCBS $69.992.350.000 $ 135.505.189.600.000 N.I. N.A

Plan Vivo $55.993.880.000 $ 108.404.151.680.000 N.I N.A
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dólares). En el mercado OTC en el 2010 se tranzaron 131 Millones de toneladas deC  

(MtC ) que que generaron un valor de 400 millones de dólares. Lo cual, indica que 

aunque la estrategia es eficiente hay que buscar otras formas de financiación puesto que 

el proyecto en un año generara 13.998 MtC . Es probable que se esté sobreestimando 

el número de créditos de carbono por un lado, por el área destinada a la implementación 

del proyecto y por el otro, a la metodología utilizada puesto que países como Costa Rica 

y España utilizan para la estimación  metodologías diferentes. 

 

VI. Conclusiones  

Factores económicos, políticos, ambientales y sociales han contribuido al 

deterioro de los bosques colombianos. La degradación tanto de los bosques como de 

suelos agropecuarios depende de la región natural; las principales regiones afectadas son 

la Amazónica y Orinoquia principalmente por el cambio del uso del suelo para 

actividades pastoriles. La poca planificación y el manejo inadecuado de los suelos se 

traducen en degradación y obtención de bajas rentabilidades en la producción. La 

agroforesteria es una estrategia adecuada para reducir las presiones actuales sobre los 

bosques tropicales ya que reducen el atractivo de ampliar la frontera agrícola a nivel de 

finca a expensas de los bosques primarios.  

Los sistemas agroforestales pueden contribuir a solucionar los problemas en el 

uso de los recursos naturales debido a las funciones biológicas y  socioeconómicas que 

pueden cumplir. Por medio de la revisión de literatura, se logró identificar los beneficios 

de los Sistemas agroforestales y silvopastoriles en el incremento de la biomasa, 

incremento de la fertibilidad del suelo, la productividad de los cultivos y la producción 

de carne y leche. Por otro lado, la agroforesteria contribuye al desarrollo sostenible del 

país por medio de la reducción de la pobreza y el mejoramiento del nivel de vida de la 

población más pobre por medio de la estabilización y diversificación del flujo de 

ingresos a lo largo del tiempo.Las prácticas agroforestales no solo son técnicamente 

posibles sino también económicamente viables 
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Tanto a nivel Internacional como nacional, se encuentra  poca difusión e 

investigación  sobre los sistemas agroforestales, por lo cual, es necesario difundir esta 

nueva tecnología agrícola entre los pequeños y grandes agricultores para contribuir con 

el estudio de la tecnología y generar conocimientos que puedan reducir los efectos del 

cambio climático y facilitar la implementación de la misma. El país  carece de un Plan 

Nacional Agroforestal actualizado, que oriente y encamine actividades para llenar los 

vacíos existentes, así como a generar nuevos conocimientos.  

Se estima un potencial de Captura por medio de SA de  279.980.877 miles de 

toneladas métricas de equivalentes a créditos de carbono “CER”. El país está 

dejando de percibir el beneficio indirecto de los bosques primarios de la venta de los 

créditos de carbono en el mercado de carbono forestal  impulsado en gran medida por 

proyectos REDD;el precio medio de las compensaciones a través del mercado de 

carbono de los bosques ha pasado de US $3.8/tCO2een 2008 a $5.5/tCO2een 2010 (Díaz 

et al, 2011). No obstante, la implementación de políticas REDD por medio de SA 

requiere la comprensión local de los sistemas sociales debido a que las actividades 

agrícolas y pastorales son desarrolladas por pequeños y grandes propietarios de tierra 

con diferentes necesidades e incentivos para la implementación de los SA. 

Las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas y otras comunidades 

dependientes de los bosques constituyen una gran superficie boscosa factible de las 

acciones REED en el país (Aproximadamente 37 millones de ha). Colombia tiene un 

alto potencial nacional de tierras susceptible de ser aprovechado con cultivos forestales 

bajo esquemas de producción sostenible (35.277.568 ha). Los SA pueden ser un 

proyecto viable como Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) dentro del Protocolo de 

Kioto (PK) así como una opción para participar tanto en el mercado voluntario de 

créditos de carbono como en el mercado regulado MDL. Estos temas son de futura 

consideración.  
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Anexo 1 

Antecedentes y creación de REDD 

Los antecedentes de REDD se remontan hacia 2005 durante la onceava Conferencia de 

las Partes (COP 11) del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(UNFCC, siglas en ingles) en Montreal donde se busca reforzar los esfuerzos mundiales 

para luchar contra el cambio climático. En la COP 11 los gobiernos de Papúa Nueva 

Guinea y Costa Rica pidieron la inclusión de la Reducción de las Emisiones de la 

Deforestación (RED) en los países en desarrollo en la convención (UNFCCC, 2005). En 

2007, tras dos años de deliberación, se celebró la COP 13 en Bali, donde se agrega la 

“D’’ de degradación y se exploraran las opciones para REDD (UNFCCC, 2007).   

 

En la COP 13 se invita a las partes a fortalecer y apoyar las actividades para reducir las 

emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques a título voluntario 

([UNFCCC, 2007][Cerbu et al., 2011]); por ejemplo, el programa de colaboración de las 

Naciones Unidas (UN) para la Reducción de Emisiones por Deforestación y 

Degradación forestal en los países en desarrollo (UN-REDD) se lanzo en 2008 con el 

propósito de contribuir al desarrollo de capacidades para reducir las emisiones de los 

bosques en los países en desarrollo. Al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico 

y Tecnológico (ASACT) se le pidió llevar a cabo un programa de trabajo sobre las 

cuestiones metodológicas relativas a políticas e incentivos positivos encaminados a 

reducir las emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques en los 

países en desarrollo(UNFCCC, 2007).  

 

El periodo previo a la COP c15 una variedad de países e instituciones de todo el mundo 

se movilizaron para comenzar la preparación REDD y llevar a cabo actividades de 

demostración en diferentes países en desarrollo (Cerbu et al, 2011). En 2009, se celebró 

la COP 15 en Copenhague, donde tras 4 años de lecciones y experiencias aprendidas de 

las actividades en curso por las partes y ASACT se le pide a las mismas, en especial a 

los países en desarrollo identificar las causas de la deforestación y degradación de los 

bosques y los medios para hacer frente a esta,  identificar actividades en el país que se 

traduzcan en la reducción de las emisiones y estabilización de las reservas forestales de 

carbono, utilizar las guías del IPCC para estimar las emisiones por las fuentes y las 

absorciones por los sumideros y establecer sistemas nacionales de vigilancia forestal ( 

UNFCCC,2009). En la actualidad, las regulaciones de REDD, bajo la UNFCCC, se 

encuentran en la fase de planificación.  

 

A nivel nacional, el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

(MAVDT) junto con el Ideam y el apoyo de la Fundación Gordon and Betty Moore en 

2009 formularon el proyecto “Capacidad Institucional Técnica Científica” para apoyar 

Proyectos REDD en Colombia que será desarrollado durante dos años por el 

Ideam(Cabrera et al., 2010). En 2010, el país hace parte del programa UN-REDD de las 

Naciones Unidas (http://www.un-redd.org). 

http://www.un-redd.org/
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