
 

 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

 
 

 
 

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

  

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 





 

https://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf
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https://redd.unfccc.int/files/02012019_nref_colombia_v8.pdf
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https://smbyc.bitbucket.io/scripts/layer_stack/
https://smbyc.bitbucket.io/scripts/rename_landsat/
https://smbyc.bitbucket.io/scripts/extract_landsat_files/
https://smbyc.bitbucket.io/qgisplugins/cloudmasking/


 

 

 

 

https://bitbucket.org/smbyc/arrnorm
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Uso del suelo 
Tierras 

forestales 
(x1) 

Tierras 
agrícolas 

(x1) 

Pastos 

(x1) 

Asentamientos 

(x1) 

Vegetación 
secundaria 

(x1) 

Otras 
tierras 

(x1) 

Total 
(ha) 

Tierras 
forestales (x2) 

       

Tierras 
agrícolas (x2) 

       

Pastos (x2)        

Asentamientos 
(x2) 

       

Vegetación 
secundaria (x2) 

       

Otras tierras 
(x2) 

       

Total (ha)        

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



- 



- 

- 

- 

 

 𝐴𝑑𝑒𝑓𝐿𝐵𝑥 =
𝐴𝑑𝑒𝑓

1 + 𝑒𝑎+𝑏𝑥
  

Variable Nombre Unidad 

a Constante del modelo.  

AdefLB
x
 Área deforestada del escenario de línea base en el año x (durante el período 

histórico). 
ha 

Adef Área de bosque susceptible a la deforestación. ha 

bx Tasa de deforestación anual del último par de años del período histórico  

e Constante de Euler.  

 𝑇𝐹𝐷 = (
1

(𝑥2 − 𝑥1)
 × 𝐿𝑛

𝐴2

𝐴1

) ∙ 100  

Variable Nombre Unidad 
A

1 
Superficies de bosque en el primer año del período de deforestación 
Analizado. 

ha 

A
2 

Superficies de bosque en el último año del período de deforestación 
analizado. 

ha 

X
1
 Año inicial del período de análisis.  



Variable Nombre Unidad 

X
2
 Año final del período de análisis.  

TFD
 

Tasa fija de deforestación anual.  

 

t

 𝐴𝑑𝑒𝑓𝐿𝐵𝑡 = 𝑇𝐹𝐷 × 𝐴𝑑𝑒𝑓  

Variable Nombre Unidad 
AdefLB

t 
Área deforestada anual del escenario de línea base del segmento de 
deforestación. 

ha 

Adef Área de bosque susceptible a la deforestación. ha 

TFD Tasa fija de deforestación anual.  

 

- 

- 

- 



 

 



 

 



 

Proceso Variable y cálculo Origen del dato 

Escenario de línea base (estimación de las emisiones futuras en ausencia de proyecto) 

Análisis de causas y agentes de la 
deforestación 

  Hecho por el 
desarrollador. 

Delimitación temporal t = Índice del año del PRR-
GEI/REDD+. 
T = Duración total del PRR-
GEI/REDD+, en años. 

Definido por el 
desarrollador. 

Delimitación de áreas   

  Área de referencia  Capas SIG definidas por 
el desarrollador, en 
función de las 
posibilidades y el 
análisis de agentes y 
causas. 

  Área potencial de fugas  

  Área de manejo de fugas  

  Definir el segmento de bosque 
potencial de deforestación. 

 

  Se define el índice del estrato 
del escenario de línea base del 
segmento de deforestación. 

f Definido por la 
Metodología. 

  Definir el número total de 
estratos del escenario de línea 
base del segmento. 

TEdefLB Definido por el 
desarrollador, en 
función de las 
características del 
bosque. 

    Definir el área de cada estrato f 
del escenario de línea base del 
segmento. 

AdefLB
f
 Determinado por el 

desarrollador. 

Determinar la biomasa aérea por unidad 
de área de cada estrato f del escenario 
de línea base del segmento. 

Badef
f
 Inventarios o 

referencias aceptables. 

Determinar la biomasa subterránea por 
unidad de área de cada estrato f del 
escenario de línea base del segmento. 

Bsdef
f
 Medición de campo o 

modelo alométrico 
sustentado. 

Determinar la madera muerta y detritos 
por unidad de área de cada estrato f del 
escenario de línea base del segmento. 

Mmdef
f
 Inventarios o 

referencias aceptables. 

Determinar el carbono orgánico del 
suelo por unidad de área de cada estrato 
f del escenario de línea base del 
segmento. 

Cosdef
f
 Medición de campo o 

referencias aceptables. 

Definir fuentes de emisión 
 

CO2 únicamente. 

Calcular los factores de emisión de 
biomasa aérea y madera muerta y 
detritos (si se incluyen) por 
deforestación de cada estrato f del 
escenario de línea base del segmento. 

𝐹𝐸𝑑𝑒𝑓𝑓 = 𝐵𝑎𝑑𝑒𝑓𝑓 + 𝑀𝑚𝑑𝑒𝑓𝑓 

 

Cálculo. 



Proceso Variable y cálculo Origen del dato 

Calcular los factores anuales de emisión 
de biomasa subterránea de cada estrato 
f del escenario de línea base del 
segmento. 

𝐹𝐸𝐵𝑠𝑑𝑒𝑓𝑓 =  
𝐵𝑠𝑑𝑒𝑓𝑓

20
 hasta t 

       = 20. 

 

Cálculo. 

Calcular los factores anuales de emisión 
de carbono orgánico del suelo de cada 
estrato f del escenario de línea base del 
segmento. 

 

𝐹𝐸𝐶𝑜𝑠𝑑𝑒𝑓𝑓 =  
𝐶𝑜𝑠𝑑𝑒𝑓𝑓

20
 hasta t 

       = 20. 

 

Cálculo. 

Estimar los datos de actividad anual de 
deforestación de cada estrato f del 
escenario de línea base del segmento. 

AdefLB
t,f

 Proyección basada en el 
análisis de agentes y 
causas de la 
deforestación. 

Estimar las emisiones por deforestación 
en cada año t y cada estrato f del 
escenario de línea base del segmento. 

𝐸𝐶𝑂2𝑑𝑒𝑓𝐿𝐵𝑡,𝑓 =  𝐴𝑑𝑒𝑓𝐿𝐵𝑡,𝑓 ∗

(𝐹𝐸𝑑𝑒𝑓𝑓 + 𝐹𝐸𝐵𝑠𝑑𝑒𝑓𝑓 +

𝐹𝐸𝐶𝑜𝑠𝑑𝑒𝑓𝑓)        

 

Cálculo. 

Estimar las emisiones acumuladas por 
deforestación en todos los estratos del 
escenario de línea base del segmento. 

𝐸𝐶𝑂2𝑑𝑒𝑓𝐿𝐵

= ∑ ∑ 𝐸𝐶𝑂2𝑑𝑒𝑓𝐿𝐵𝑡,𝑓

𝑇𝐸𝑑𝑒𝑓𝐿𝐵

𝑓=1

𝑇

𝑡=1

 

 

Cálculo. 

 

Proceso Variable y cálculo Origen del dato 

Escenario de línea base (estimación de las emisiones futuras en ausencia de proyecto) 

Análisis de causas y agentes de la 
degradación 

 
Hecho por el 
desarrollador. 

Delimitación temporal t = Índice del año del PRR-
GEI/REDD+. 
T = Duración total del PRR-
GEI/REDD+, en años. 

Definido por el 
desarrollador.  

Delimitación de áreas   

  Área de referencia   Capas SIG definidas por 
el desarrollador en 
función de las 
posibilidades y el 
análisis de agentes y 
causas. 

  Área potencial de fugas   

  Área de manejo de fugas   

  Definir el segmento de bosque 
potencial de degradación. 

 

  Se define el índice del estrato del 
escenario de línea base del 
segmento de degradación. 

i Determinado por la 
metodología. 

    Definir el número total de 
estratos del escenario de línea 
base del segmento. 

TEdegLB  Definido por el 
desarrollador, en 
función de las 



Proceso Variable y cálculo Origen del dato 

    Definir el área de cada estrato i 
del escenario de línea base del 
segmento.  

AdegLB
i
  características del 

bosque. 

Determinar la biomasa aérea por unidad 
de área de cada estrato i del escenario 
de línea base del segmento. 

Badeg
i
 Inventarios o 

referencias aceptables. 

Determinar la biomasa subterránea por 
unidad de área de cada estrato i del 
escenario de línea base del segmento. 

Bsdeg
i
 Medición de campo o 

modelo alométrico 
sustentado. 

Determinar la madera muerta y detritos 
por unidad de área de cada estrato i del 
escenario de línea base del segmento. 

Mmdeg
i
 Inventarios o 

referencias aceptables. 

Determinar el carbono orgánico del 
suelo por unidad de área de cada estrato 
i del escenario de línea base 
del segmento. 

Cosdeg
i
 Medición de campo o 

referencias aceptables. 

Definir fuentes de emisión   CO2 únicamente. 

Calcular los factores de emisión de 
biomasa aérea y madera muerta y 
detritos (si se incluyen) por degradación 
de cada estrato i del escenario de línea 
base del segmento. 

𝐹𝐸𝑑𝑒𝑔𝑖 = 𝐵𝑎𝑑𝑒𝑔𝑖 + 𝑀𝑚𝑑𝑒𝑔𝑖  

 

Cálculo. 

Calcular los factores anuales de emisión 
de biomasa subterránea de cada estrato 
i del escenario de línea base del 
segmento. 

𝐹𝐸𝐵𝑠𝑑𝑒𝑔𝑖 =
𝐵𝑠𝑑𝑒𝑔𝑖

20
 hasta t 

        = 20. 

 

Cálculo. 

Calcular los factores anuales de emisión 
de carbono orgánico del suelo de cada 
estrato i del escenario de línea base del 
segmento. 

𝐹𝐸𝐶𝑜𝑠𝑑𝑒𝑔𝑖 =
𝐶𝑜𝑠𝑑𝑒𝑔𝑖

20
 hasta t  

       = 20.  

 

Cálculo. 

Estimar los datos de actividad anual de 
degradación de cada estrato i del 
escenario de línea base del segmento. 

AdegLB
t,i

  Proyección basada en el 
análisis de agentes y 
causas. 

Estimar las emisiones por degradación 
en cada año t y cada estrato i del 
escenario de línea base del segmento. 

𝐸𝐶𝑂2𝑑𝑒𝑔𝐿𝐵𝑡,𝑖 = 𝐴𝑑𝑒𝑔𝐿𝐵𝑡,𝑖 ∗
(𝐹𝐸𝑑𝑒𝑔𝑖 + 𝐹𝐸𝐵𝑠𝑑𝑒𝑔𝑖 +
𝐹𝐸𝑐𝑜𝑠𝑑𝑒𝑔𝑖)  

 

Cálculo. 

Estimar las emisiones acumuladas por 
degradación en todos los estratos del 
escenario de línea base del segmento. 

𝐸𝐶𝑂2𝑑𝑒𝑔𝐿𝐵

= ∑ ∑ 𝐸𝐶𝑂2𝑑𝑒𝑔𝐿𝐵𝑡,𝑖

𝑇𝐸𝑑𝑒𝑔𝐿𝐵

𝑖=1

𝑇

𝑡=1

 

 

Cálculo. 

 



 

Proceso Variable y cálculo Origen del dato 

Escenario de línea base (estimación de las emisiones futuras en ausencia de proyecto) 

Delimitación temporal t = Índice del año del PRR-GEI/REDD+. 
T = Duración total del PRR-GEI/REDD+, en 
años. 

Definido por el 
desarrollador. 

Delimitación de áreas     

  Definir el segmento no 
bosque que será sujeto a 
ARC. 

 
Capa SIG definida por 
el desarrollador. 

  Se define el índice del 
estrato del escenario de 
línea base del segmento 
de aumento de reservas 
de carbono. 

m Definido por la 
metodología. 

    Definir el número total de 
estratos del escenario de 
línea base del segmento. 

TEarcLB Definido por el 
desarrollador en 
función de la 
cobertura de las áreas 
no bosque. 

    Definir el área de cada 
estrato m del escenario de 
línea base del segmento. 

AarcLB
m

 

Determinar la biomasa aérea por 
unidad de área en cada año t y 
cada estrato m del escenario de 
línea base del segmento. 

BaarcLB
t,m 

(Valores asignados). 

Inventarios o 
referencias aceptables. 

Determinar la proporción raíz-
tallo de cada estrato m del 
escenario de línea base del 
segmento. 

PRT
m 

(Valores asignados). 

Inventarios o 
referencias aceptables. 

Determinar la biomasa 
subterránea por unidad de área 
en cada año t y cada estrato m 
del escenario de línea base del 
segmento. 

 
𝐵𝑠𝑎𝑟𝑐𝐿𝐵𝑡,𝑚 = 𝐵𝑎𝑎𝑟𝑐𝐿𝐵𝑡,𝑚 ∗ (1 − 𝑃𝑅𝑇𝑚) 

 

Cálculo con factor 
provisto por el 
desarrollador. 

Determinar la madera muerta y 
detritos por unidad de área en 
cada año t y cada estrato m del 
escenario de línea base del 
segmento. 

MmarcLB
t,m 

 
(Valores asignados). 

Inventarios o 
referencias aceptables. 

Definir fuentes de emisión   CO2 únicamente. 

Estimar las remociones por ARC 
en cada año t y cada estrato m 
del escenario de línea base del 
segmento. 

 

𝑅𝐶𝑂2𝑎𝑟𝑐𝐿𝐵𝑡,𝑚 = 𝐴𝑎𝑟𝑐𝑚 ∗ (𝐵𝑎𝑎𝑟𝑐𝐿𝐵𝑡,𝑚 +

𝑀𝑚𝑎𝑟𝑐𝐿𝐵𝑡,𝑚 + 𝐵𝑠𝑎𝑟𝑐𝐿𝐵𝑡,𝑚)  

 

Cálculo. 



Estimar las remociones por ARC 
en todos los estratos del 
escenario de línea base del 
segmento. 

 

𝑅𝐶𝑂2𝑎𝑟𝑐𝐿𝐵 = ∑ ∑ 𝑅𝐶𝑂2𝑎𝑟𝑐𝐿𝐵𝑡,𝑚

𝑇𝐸𝑎𝑟𝑐𝐿𝐵

𝑚=1

𝑇

𝑡=1

 

 

Cálculo. 

 

Proceso Variable y cálculo Origen del dato 

Escenario de línea base 

Delimitación temporal t = Índice del año del PRR-
GEI/REDD+. 
T = Duración total del PRR-
GEI/REDD+, en años. 

Definido por el 
desarrollador. 

Delimitación de áreas   

Definir el segmento que será sujeto a 
manejo forestal sostenible. 

 Capa SIG definida por el 
desarrollador. 

Definir el índice del estrato del 
escenario de línea base del segmento 
de manejo forestal sostenible. 

q Definido por la 
metodología. 

Definir el número total de estratos del 
escenario de línea base del segmento. 

EmfsLB Definido por el 
desarrollador, en 
función de las 
características de las 
áreas de las cuales se 
extrae madera. 

Estimar el CO2 en madera extraída en 
cada año t y cada estrato q del 
escenario de línea base del segmento. 

MEmfsLB
t,q

 Estimación con base en 
información sólida 
(datos de cosechas, 
consumo de aserríos, 
estudios, entre otros). 

Estimar el CO2 en desperdicios de 
árboles cosechados y daños 
consecuenciales de cosecha en cada 
año t y cada estrato q del escenario de 
línea base del segmento. 

DEmfsLB
t,q

 Estimación con base en 
información sólida 
(datos de cosechas, 
consumo de aserríos, 
modelos alométricos, 
entre otros). 

Determinar el factor de desperdicio por 
aserrío para el escenario de línea base 
del segmento. 

FDmfsLB Estimación con base en 
información sólida 
(estudios de eficiencia 
de aserrío). 

Calcular el CO2 en el desperdicio por 
aserrío en cada año t y cada estrato q 
del escenario de línea base del 
segmento. 

𝐷𝐴𝑚𝑓𝑠𝐿𝐵𝑡,𝑞 = 𝑀𝐸𝑚𝑓𝑠𝐿𝐵𝑡,𝑞 ∗

𝐹𝐷𝑚𝑓𝑠𝐿𝐵  

 

Cálculo. 

Calcular el CO2 transformado en 
productos maderables, en cada año t y 

𝐵𝑇𝑚𝑓𝑠𝐿𝐵𝑡,𝑞 = 𝑀𝐸𝑚𝑓𝑠𝐿𝐵𝑡,𝑞 −

𝐷𝐴𝑚𝑓𝑠𝐿𝐵𝑡,𝑞  

 

Cálculo. 



Proceso Variable y cálculo Origen del dato 

cada estrato q del escenario de línea 
base del segmento. 

Definir un período promedio de 
degradación total (en años) de los 
productos maderables del escenario de 
línea base del segmento. 

PDLB Definido por el 
desarrollador con 
sustentación sólida. 

Calcular el CO2 emitido total por 
extracción de madera, en cada año t y 
cada estrato q del escenario de línea 
base del segmento. 

𝐵𝑇𝐸𝑚𝑓𝑠𝐿𝐵𝑡,𝑞

= ∑
𝐵𝑇𝑚𝑓𝑠𝐿𝐵𝑡,𝑞  ∗  (𝑡 − 1)

𝑃𝐷𝐿𝐵

EmfsLB

𝑞=1

 

 

Cálculo. 

Calcular el total de emisiones de CO2 
como consecuencia de la extracción de 
madera del escenario de línea base del 
segmento desde el inicio del proyecto. 

𝐸𝐶𝑂2𝑚𝑓𝑠𝐿𝐵

= ∑ ∑ (𝐷𝐸𝑚𝑓𝑠𝐿𝐵𝑡,𝑞

𝐸𝑚𝑓𝑠𝐿𝐵

𝑞=1

𝑇

𝑡=1

+ 𝐷𝐴𝑚𝑓𝑠𝐿𝐵𝑡,𝑞 + 𝐵𝑇𝐸𝑚𝑓𝑠𝐿𝐵𝑡,𝑞) 

 

Cálculo. 
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• 

 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos/gestion-en-biodiversidad/restauracion-ecologica
https://www.minambiente.gov.co/index.php/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos/gestion-en-biodiversidad/restauracion-ecologica
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Proceso Variable y cálculo Origen del dato 

Escenario de proyecto (estimación de las emisiones y remociones futuras, si se ejecutara el proyecto) 

Definir las acciones para 
aumentar reservas de carbono 
del segmento. 

  Definidas por el 
desarrollador. 

Se define el índice del estrato del 
escenario de proyecto del 
segmento de aumento de 
reservas de carbono. 

n Definido por la 
metodología. 

Definir el número total de 
estratos del escenario de 
proyecto del segmento. 

TEarcP Definido por el 
desarrollador en 
función de las 



Proceso Variable y cálculo Origen del dato 

características del 
bosque. 

Definir el área de cada estrato n 
del escenario de proyecto del 
segmento. 
 

AarcP
n 

 

Definido por el 
desarrollador en 
función de los 
sistemas de ARC que 
planea implementar. 

Estimar los datos de actividad 
anual de ARC de cada estrato n 
del escenario de proyecto del 
segmento. 

AarcP
t,n

 Delimitación por parte 
del desarrollador de 
proyecto según la 
actividad de 
restauración 
planeada. 

Determinar la biomasa aérea por 
unidad de área en cada año t y 
cada estrato n del escenario de 
proyecto del segmento. 

BaarcP
t,n 

 
(Valores asignados). 

Modelos de 
crecimiento o datos 
de Incremento 
Corriente Anual 
debidamente 
sustentados. 

Determinar la proporción raíz-
tallo de cada estrato n del 
escenario de proyecto del 
segmento. 

PRT
n 

 
(Valores asignados). 

Inventarios o 
referencias 
aceptables. 

Determinar la biomasa 
subterránea por unidad de área, 
en cada año t y cada estrato n 
del escenario de proyecto del 
segmento. 

 
𝐵𝑠𝑎𝑟𝑐𝑃𝑡,𝑛 = 𝐵𝑎𝑎𝑟𝑐𝑃𝑡,𝑛 ∗ (1 − 𝑃𝑅𝑇𝑛) 

 

 

Cálculo con factor 
provisto por 
desarrollador. 

Determinar la madera muerta y 
los detritos por unidad de área, 
en cada año t y cada estrato n 
del escenario de proyecto del 
segmento. 

MmarcP
t,n 

 
(Valores asignados). 

  

Determinar el carbono orgánico 
del suelo adicional por unidad de 
área, en cada año t y cada 
estrato n del escenario de 
proyecto del segmento. 

CosarcP
t,n Cálculo. 

Estimar las remociones por ARC 
en cada año t y cada estrato n 
del escenario de proyecto del 
segmento. 

 
𝑅𝐶𝑂2𝑎𝑟𝑐𝑃𝑡,𝑛 = 𝐴𝑎𝑟𝑐𝑃𝑡,𝑛 ∗ (𝐵𝑎𝑎𝑟𝑐𝑃𝑡,𝑛 +
𝑀𝑚𝑎𝑟𝑐𝑃𝑡,𝑛 + 𝐵𝑠𝑎𝑟𝑐𝑃𝑡,𝑛 + 𝐶𝑜𝑠𝑎𝑟𝑐𝑃𝑡,𝑛)  

 

Cálculo. 



Proceso Variable y cálculo Origen del dato 

Calcular las remociones por ARC 
en todos los estratos del 
escenario de proyecto del 
segmento. 

𝑅𝐶𝑂2𝑎𝑟𝑐𝑃 = ∑ ∑ 𝑅𝐶𝑂2𝑎𝑟𝑐𝑃𝑡,𝑛

𝑇𝐸𝑎𝑟𝑐𝑃

𝑛=1

𝑇

𝑡=1

 

 

Cálculo. 

 

 

Proceso Variable y cálculo Origen del dato 

Escenario de proyecto (estimación de las emisiones y remociones futuras si se ejecutara el proyecto) 

Definir las acciones para disminuir 
deforestación del segmento. 

 
Definidas por el desarrollador. 

Se define el índice del estrato del escenario 
de proyecto del segmento de deforestación. 

g Definido por la metodología. 

Definir el número total de estratos del 
escenario de proyecto del segmento. 

TEdefP Definido por el desarrollador, 
en función de las 
características del bosque. 

Definir el área de cada estrato g del escenario 
de proyecto del segmento. 

AdefP
g 

Determinado por el 
desarrollador. 

Estimar los datos de actividad anual de 
deforestación de cada estrato g del escenario 
de proyecto del segmento. 

AdefP
t,g

 Proyección basada en la 
condición de traslapo con un 
NREF o en el análisis de 
agentes y causas y en la 
efectividad de las actividades 
planeadas. 

Determinar la biomasa aérea por unidad de 
área de cada estrato g del escenario de 
proyecto del segmento. 

Badef
g
 Inventarios o referencias 

aceptables. 

Determinar la biomasa subterránea por 
unidad de área, de cada estrato g del 
escenario de proyecto del segmento. 

Bsdef
g
 Medición de campo o modelo 

alométrico sustentado. 

Determinar la madera muerta y detritos por 
unidad de área, de cada estrato g del 
escenario de proyecto del segmento. 

Mmdef
g
  Inventarios o referencias 

aceptables. 



Determinar el carbono orgánico del suelo por 
unidad de área de cada estrato g del 
escenario de proyecto del segmento. 

Cosdef
g
  Medición de campo o 

referencias aceptables. 

Calcular los factores de emisión de biomasa 
aérea y madera muerta y detritos (si se 
incluyen) por deforestación de cada estrato g 
del escenario de proyecto del segmento. 

 
𝐹𝐸𝑑𝑒𝑓𝑔

= 𝐵𝑎𝑑𝑒𝑓𝑔 + 𝑀𝑚𝑑𝑒𝑓𝑔 

 

Cálculo. 

Calcular los factores anuales de emisión de 
biomasa subterránea de cada estrato g del 
escenario de proyecto del segmento. 

 
𝐹𝐸𝐵𝑠𝑑𝑒𝑓𝑔

=
𝐵𝑠𝑑𝑒𝑓𝑔

20
 hasta t = 20. 

 

Cálculo. 

Calcular los factores anuales de emisión de 
carbono orgánico del suelo de cada estrato g 
del escenario de proyecto del segmento. 

 
𝐹𝐸𝐶𝑜𝑠𝑑𝑒𝑓𝑔

=
𝐶𝑜𝑠𝑑𝑒𝑓𝑔

20
 hasta t = 20. 

 

Cálculo. 

Calcular las emisiones por deforestación en 
cada año t y cada estrato g del escenario de 
proyecto del segmento. 

 
𝐸𝐶𝑂2𝑑𝑒𝑓𝑃𝑡,𝑔 =

𝐴𝑑𝑒𝑓𝑃𝑡,𝑔 ∗ (𝐹𝐸𝑑𝑒𝑓𝑔 +

𝐹𝐸𝐵𝑠𝑑𝑒𝑓𝑔 + 𝐹𝐸𝐶𝑜𝑠𝑑𝑒𝑓𝑔)  

 

Cálculo. 

Calcular las emisiones por deforestación de 
todos los estratos del escenario de proyecto 
del segmento. 

 
𝐸𝐶𝑂2𝑑𝑒𝑓𝑃

= ∑ ∑ 𝐸𝐶𝑂2𝑑𝑒𝑓𝑃𝑡,𝑔

𝑇𝐸𝑑𝑒𝑓𝑃

𝑔=1

𝑇

𝑡=1

 

  

Cálculo. 

 



 

Proceso Variable y cálculo Origen del dato 

Escenario de proyecto (estimación de las emisiones y remociones futuras si se ejecutara el proyecto) 

Definir las acciones para 
disminuir degradación del 
segmento. 

  Definidas por el 
desarrollador. 

Definir el índice del estrato del 
escenario de proyecto del 
segmento de degradación. 

j Definido por la 
metodología. 

Definir el número total de 
estratos del escenario de 
proyecto del segmento. 

TEdegP Definido por el 
desarrollador en 
función de las 
características del 
bosque. 

Definir el área de cada estrato j 
del escenario de proyecto del 
segmento. 

AdegP
j 

Determinado por el 
desarrollador. 

Estimar los datos de actividad 
anual de degradación de cada 
estrato j del escenario de 
proyecto del segmento. 

AdegP
t,j

  Proyección basada 
en el análisis de 
agentes y causas y 
en la efectividad de 
las actividades 
planeadas. 

Determinar la biomasa aérea 
por unidad de área de cada 
estrato j del escenario de 
proyecto del segmento. 

Badeg
j
 Inventarios o 

referencias 
aceptables. 

Determinar la biomasa 
subterránea por unidad de área 
de cada estrato j del escenario 
de proyecto del segmento. 

 Bsdeg
j
 Medición de campo 

o modelo 
alométrico 
sustentado. 

Determinar la madera muerta y 
detritos por unidad de área de 
cada estrato j del escenario de 
proyecto del segmento. 

 Mmdeg
j
 Inventarios o 

referencias 
aceptables. 

Determinar el carbono orgánico 
del suelo por unidad de área de 
cada estrato j del escenario de 
proyecto del segmento. 

Cosdeg
j
  Medición de campo 

o referencias 
aceptables. 

Calcular los factores de emisión 
de biomasa aérea y madera 
muerta y detritos (si se incluyen) 
por degradación de cada estrato 
j del escenario de proyecto del 
segmento. 

 
𝐹𝐸𝑑𝑒𝑔𝑗 = 𝐵𝑎𝑑𝑒𝑔𝑗 + 𝑀𝑚𝑑𝑒𝑔𝑗 

 

Cálculo. 



Calcular los factores anuales de 
emisión de biomasa subterránea 
de cada estrato j del escenario 
de proyecto del segmento. 

 

𝐹𝐸𝐵𝑠𝑑𝑒𝑔𝑗 =
𝐵𝑠𝑑𝑒𝑔𝑗

20
 hasta t = 20. 

 

Cálculo. 

Calcular los factores anuales de 
emisión de carbono orgánico del 
suelo de cada estrato j del 
escenario de proyecto del 
segmento. 

 

𝐹𝐸𝐶𝑜𝑠𝑑𝑒𝑔𝑗 =
𝐶𝑜𝑠𝑑𝑒𝑔𝑗

20
 hasta t = 20. 

 

Cálculo. 

Calcular las emisiones por 
degradación en cada año t y 
cada estrato j del escenario de 
proyecto del segmento. 

 

𝐸𝐶𝑂2𝑑𝑒𝑔𝑃𝑡,𝑗 = 𝐴𝑑𝑒𝑔𝑃𝑡,𝑗 ∗ (𝐹𝐸𝑑𝑒𝑔𝑗 +

𝐹𝐸𝐵𝑠𝑑𝑒𝑔𝑗 + 𝐹𝐸𝐶𝑜𝑠𝑑𝑒𝑔𝑗)  

 

Cálculo. 

Calcular las emisiones por 
degradación en todos los 
estratos del escenario de 
proyecto del segmento. 

 

𝐸𝐶𝑂2𝑑𝑒𝑔𝑃 = ∑ ∑ 𝐸𝐶𝑂2𝑑𝑒𝑔𝑃𝑡,𝑗

𝑇𝐸𝑑𝑒𝑔𝑃

𝑗=1

𝑇

𝑡=1

 

 

Cálculo. 

 

Proceso Variable y cálculo Origen del dato 

Escenario de proyecto 

Definir el índice del estrato del 
escenario de proyecto del 
segmento de manejo forestal 
sostenible. 

r Definido por la 
metodología. 

Definir el número total de estratos 
del escenario de proyecto del 
segmento. 

EmfsP 

 

Definido por el 
desarrollador en función 
de las características de 
las áreas de las cuales se 
extrae madera. 

Estimar el CO2 en madera extraída 
en cada año t y cada estrato r del 
escenario de proyecto del 
segmento. 

MEmfsP
t,r

 Estimación con base en 
información sólida (datos 
de cosechas, consumo de 
aserríos, estudios, entre 
otros). 

Estimar el CO2 en desperdicios de 
árboles cosechados y daños 
consecuenciales de cosecha, en 
cada año t y cada estrato r del 
escenario de proyecto del 
segmento. 

DEmfsP
t,r

 Estimación con base en 
información sólida (datos 
de cosechas, consumo de 
aserríos, modelos 
alométricos, entre otros). 

Determinar el factor de desperdicio 
por aserrío para el escenario de 
proyecto del segmento. 

FDmfsP Estimación con base en 
información sólida 
(estudios de eficiencia de 
aserrío). 



Proceso Variable y cálculo Origen del dato 

Calcular el CO2 en el desperdicio 
por aserrío en cada año t y cada 
estrato r del escenario de proyecto 
del segmento. 

 
𝐷𝐴𝑚𝑓𝑠𝑃𝑡,𝑟 = 𝑀𝐸𝑚𝑓𝑠𝑃𝑡,𝑟 ∗ 𝐹𝐷𝑚𝑓𝑠𝑃  

 

Cálculo. 

Calcular el CO2 transformado en 
productos maderables en cada año 
t y cada estrato r del escenario de 
proyecto del segmento. 

 
𝐵𝑇𝑚𝑓𝑠𝑃𝑡,𝑟 = 𝑀𝐸𝑚𝑓𝑠𝑃𝑡,𝑟 − 𝐷𝐴𝑚𝑓𝑠𝑃𝑡,𝑟  

 

Cálculo. 

Definir un período promedio de 
degradación total (en años) de los 
productos maderables del 
escenario de proyecto del 
segmento. 

PDPR Definido por el 
desarrollador, con 
sustentación sólida. 

Calcular el CO2 emitido total por 
extracción de madera en cada año 
t y cada estrato r del escenario de 
proyecto del segmento. 

 

𝐵𝑇𝐸𝑚𝑓𝑠𝑃𝑡,𝑟 =
𝐵𝑇𝑚𝑓𝑠𝑃𝑡,𝑟 ∗ (𝑡 − 1)

𝑃𝐷𝑃𝑅
 

 

Cálculo. 

Calcular el total de emisiones de 
CO2 como consecuencia del 
manejo forestal sostenible del 
escenario de proyecto del 
segmento desde el inicio del 
proyecto. 

 

𝐸𝐶𝑂2𝑚𝑓𝑠𝑃 = ∑ ∑ (𝐷𝐸𝑚𝑓𝑠𝑃𝑡,𝑟

𝐸𝑚𝑓𝑠𝑃

𝑟=1

𝑇

𝑡=1

+ 𝐷𝐴𝑚𝑓𝑠𝑃𝑡,𝑟

+ 𝐵𝑇𝐸𝑚𝑓𝑠𝑃𝑡,𝑟) 

 

Cálculo. 
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RCO2arcP ECO2P
Tx

RCO2arcLB ECO2LB
Tx

EfdefM+ 
EfdegM



 

Proceso Variable y cálculo Origen del dato 

Estimación del potencial total de mitigación del segmento de deforestación 

Calcular la mitigación total en 
cada año t del segmento. 

 

𝑀𝑇𝑑𝑒𝑓𝑡 = ∑ 𝐸𝐶𝑂2𝑑𝑒𝑓𝐿𝐵𝑡,𝑓

𝑇𝐸𝑑𝑒𝑓𝐿𝐵

𝑓=1

− ∑ 𝐸𝐶𝑂2𝑑𝑒𝑓𝑃𝑡,𝑔

𝑇𝐸𝑑𝑒𝑓𝑃

𝑔=1

 

 

Cálculo. 

Calcular la mitigación total del 
segmento. 

 

𝑀𝑇𝑑𝑒𝑓 = ∑ 𝑀𝑇𝑑𝑒𝑓𝑡

𝑇

𝑡=1

 

 

Cálculo. 

 

Proceso Variable y cálculo Origen del dato 

Estimación del potencial total de mitigación del proyecto 

Calcular la mitigación total en 
cada año t del segmento. 

 

𝑀𝑇𝑑𝑒𝑔𝑡 = ∑ 𝐸𝐶𝑂2𝑑𝑒𝑔𝐿𝐵𝑡,𝑖

𝑇𝐸𝑑𝑒𝑔𝐿𝐵

𝑖=1

− ∑ 𝐸𝐶𝑂2𝑑𝑒𝑔𝑃𝑡,𝑗

𝑇𝐸𝑑𝑒𝑔𝑃

𝑗=1

 

 

Cálculo. 

Calcular la mitigación total del 
segmento. 𝑀𝑇𝑑𝑒𝑔 = ∑ 𝑀𝑇𝑑𝑒𝑔𝑡

𝑇

𝑡=1

 

 

Cálculo. 



 

Proceso Variable y cálculo Origen del dato 

Estimación del potencial total de mitigación del proyecto 

Calcular la mitigación total del 
segmento. 𝑀𝑇𝑎𝑟𝑐 = ∑ 𝑅𝐶𝑂2𝑎𝑟𝑐𝑃𝑡,𝑛

𝑇𝐸𝑎𝑟𝑐𝑃

𝑛=1

− ∑ 𝑅𝐶𝑂2𝑎𝑟𝑐𝐿𝐵𝑡,𝑚

𝑇𝐸𝑎𝑟𝑐𝐿𝐵

𝑚=1

 

 

Cálculo. 

 

Proceso Variable y cálculo Origen del dato 

Estimación del potencial de mitigación del segmento de manejo forestal sostenible 

Calcular la mitigación total del 
segmento. 

 
𝑀𝑇𝑚𝑓𝑠 = 𝐸𝐶𝑂2𝑚𝑓𝑠𝐿𝐵 − 𝐸𝐶𝑂2𝑚𝑓𝑠𝑃 

 

Cálculo. 

 

 𝑴𝑻𝑷 = 𝑴𝑻𝒅𝒆𝒇 + 𝑴𝑻𝒅𝒆𝒈 + 𝑴𝑻𝒂𝒓𝒄 + 𝑴𝑻𝒎𝒇𝒔  

Variable Nombre Unidad 

MTP Mitigación total del proyecto en los cuatro segmentos tCO2 

MTdef
 

Mitigación total del segmento de deforestación tCO2 

MTdeg
 

Mitigación total del segmento de degradación tCO2 
MTarc

 
Mitigación total del segmento de aumento de reserva de carbono tCO2 

MTmfs
 

Mitigación total del segmento de manejo forestal sostenible tCO2 

 

 



 

 

- 

- 

- 

- 



- 

 

 

- 

- 

- 

- 



- 

- 

- 

 

 



 

 

Proceso Variable y cálculo Origen del dato 

Monitoreo y cuantificación de resultados (cálculo de las reducciones y remociones efectivamente 
alcanzadas) 

Índice del estrato 
efectivamente implementado 
del segmento de deforestación. 

h Definido por la 
metodología. 

Definir el número total de 
estratos efectivamente 
existentes en el segmento. 

TEdefE Definido por el 
desarrollador, en 
función de las 
características del 
bosque. 

Definir el área de cada estrato h 
efectivamente existente en el 
segmento. 

AdefE
h 

Determinado por 
el desarrollador. 

Monitorear y determinar las 
áreas efectivamente 
deforestadas en cada año t y 
cada estrato h del segmento. 

AdefE
t,h

  Monitoreo. 

Monitorear y determinar las 
emisiones por fugas de 
deforestación efectivamente 
ocurridas en cada año t en el 
área potencial de fugas. 

EfdefM
t
 Monitoreo y 

cálculo. 

Definir la cantidad de años 
desde el inicio del proyecto 
hasta el momento de 
monitoreo correspondiente al 
período de reporte x (donde x 
es el ordinal del período de 
reporte). 

Tx Definido por el 
desarrollador. 



Proceso Variable y cálculo Origen del dato 

Estimar las emisiones por 
deforestación en todos los 
estratos, hasta el momento de 
monitoreo Tx del escenario de 
línea base del segmento. 

 

𝐸𝐶𝑂2𝑑𝑒𝑓𝐿𝐵𝑇𝑥 = ∑ ∑ 𝐸𝐶𝑂2𝑑𝑒𝑓𝐿𝐵𝑡,𝑓

𝑇𝐸𝑑𝑒𝑓𝐿𝐵

𝑓=1
 

𝑇𝑥

𝑡=1

 

 

Cálculo. 

Cuantificar emisiones por 
deforestación efectivamente 
ocurridas en todos los estratos, 
hasta el momento de 
monitoreo Tx. 

𝐸𝐶𝑂2𝑑𝑒𝑓𝐸𝑇𝑥 = ∑ ∑ ∑ (𝐴𝑑𝑒𝑓𝐸𝑡,ℎ

𝑇𝐸𝑑𝑒𝑓𝐸

ℎ=1

𝑇𝐸𝑑𝑒𝑓𝐿𝐵

𝑓=1

𝑇𝑥

𝑡=1

∗ (𝐹𝐸𝑑𝑒𝑓𝑓 + 𝐹𝐸𝐵𝑠𝑑𝑒𝑓𝑓

+ 𝐹𝐸𝐶𝑜𝑠𝑑𝑒𝑓𝑓) + 𝐸𝑑𝑒𝑓𝑀𝑡) 

 

Cálculo 

Cálculo de la mitigación efectivamente alcanzada durante el período de reporte 

Cuantificar la mitigación 
efectiva anual de emisiones 
durante el período de reporte 
x del segmento. 

 
𝑀𝐸𝐴𝑑𝑒𝑓𝑇𝑥 = 𝐸𝐶𝑂2𝑑𝑒𝑓𝐿𝐵𝑇𝑥 − 𝐸𝐶𝑂2𝑑𝑒𝑓𝐸𝑇𝑥 −
𝑀𝐸𝐴𝑑𝑒𝑓𝑇(𝑥−1) * 

 

Cálculo. 

T(x-1)

 

 



Proceso Variable y cálculo Origen del dato 

Monitoreo y cuantificación de resultados (cálculo de las reducciones y remociones efectivamente 
alcanzadas) 

Índice del estrato efectivamente 
implementado del segmento de 
degradación. 

k Definido por la 
metodología. 

Definir el número total de 
estratos efectivamente 
existentes en el segmento. 

TEdegE Definido por el 
desarrollador, en 
función de las 
características del 
bosque. 

Definir el área de cada estrato k 
efectivamente existente en el 
segmento. 

AdegE
k 

Determinado por 
el desarrollador. 

Monitorear y determinar las 
áreas efectivamente degradadas 
en cada año t y cada estrato k 
del segmento. 

AdegE
t,k

 Monitoreo 

Monitorear y determinar las 
emisiones por fugas de 
degradación efectivamente 
ocurridas en cada año t en el 
área potencial de fugas. 

EdegM
t
 Monitoreo y 

cálculo. 

Definir la cantidad de años 
desde el inicio del proyecto 
hasta el momento de monitoreo 
correspondiente al período de 
reporte x (donde x es el ordinal 
del período de reporte). 

Tx Definido por el 
desarrollador. 

Estimar las emisiones por 
degradación en todos los 
estratos hasta el momento de 
monitoreo Tx del escenario de 
línea base del segmento. 

 

𝐸𝐶𝑂2𝑑𝑒𝑔𝐿𝐵𝑇𝑥 = ∑ ∑ 𝐸𝐶𝑂2𝑑𝑒𝑔𝐿𝐵𝑡,𝑖

𝑇𝐸𝑑𝑒𝑔𝐿𝐵

𝑖=1

𝑇𝑥

𝑡=1

 

 

Cálculo. 

Cuantificar emisiones por 
degradación efectivamente 
ocurridas en todos los estratos 
del segmento, hasta el 
momento de monitoreo Tx. 

𝐸𝐶𝑂2𝑑𝑒𝑔𝐸𝑇𝑥 = ∑ ∑ ∑ (𝐴𝑑𝑒𝑔𝐸𝑡,𝑘

𝑇𝐸𝑑𝑒𝑔𝐸

𝑘=1

𝑇𝐸𝑑𝑒𝑔𝐿𝐵

𝑖=1

𝑇𝑥

𝑡=1

∗ (𝐹𝐸𝑑𝑒𝑔𝑖 + 𝐹𝐸𝐵𝑠𝑑𝑒𝑔𝑖

+ 𝐹𝐸𝐶𝑜𝑠𝑑𝑒𝑔𝑖) +  𝐸𝑓𝑑𝑒𝑔𝑀𝑡 

 

Cálculo. 

Cálculo de la mitigación efectivamente alcanzada durante el período de reporte 

Cuantificar la mitigación 
efectiva anual de emisiones 
durante el período de reporte x 
del segmento. 

 
𝑀𝐸𝐴𝑑𝑒𝑔𝑇𝑥 = 𝐸𝐶𝑂2𝑑𝑒𝑔𝐿𝐵𝑇𝑥 − 𝐸𝐶𝑂2𝑑𝑒𝑔𝐸𝑇𝑥 −
𝑀𝐸𝐴𝑑𝑒𝑔𝑇(𝑥−1)* 

 

Cálculo.  



 

Proceso Variable y cálculo Origen del dato 

Monitoreo y cuantificación de resultados (cálculo de las reducciones y remociones efectivamente 
alcanzadas) 

Índice del estrato efectivamente 
implementado del segmento de 
aumento de reservas de 
carbono. 

p Definido por la 
metodología. 

Definir el número total de 
estratos efectivamente 
existentes en el segmento. 

TEarcE Definido por el 
desarrollador, en función 
de las características del 
bosque. 

Definir el área de cada estrato p 
efectivamente existente en el 
segmento. 

AarcE
p 

Definido por el 
desarrollador, en función 
de los sistemas de ARC 
que planea implementar. 

Definir la cantidad de años desde 
el inicio del proyecto hasta el 
momento de monitoreo 
correspondiente al período de 
reporte x (donde x es el ordinal 
del período de reporte). 

Tx Definido por el 
desarrollador. 

Monitorear y determinar el área 
efectivamente dedicada a ARC al 
momento de monitoreo Tx de 
cada estrato p del segmento. 

AarcE
Tx,p

 Monitoreo. 

Medir y calcular la biomasa 
aérea en el momento de 
monitoreo Tx de cada estrato p 
efectivamente implementado 
del segmento. 

BaarcE
Tx,p 

 
(Valores medidos y calculados). 

Modelos de crecimiento 
o datos de Incremento 
Corriente Anual 
debidamente 
sustentados. 

Proporción raíz-tallo de cada 
estrato p efectivamente 
implementado del segmento. 

PRT
p 

 
(Valores asignados). 

Inventarios o referencias 
aceptables. 

Calcular la biomasa subterránea, 
en el momento de monitoreo Tx 
de cada estrato p efectivamente 
implementado del segmento. 

 

𝐵𝑠𝑎𝑟𝑐𝐸𝑇𝑥,𝑝 = 𝐵𝑎𝑎𝑟𝑐𝐸𝑇𝑥,𝑝 ∗ (1 − 𝑃𝑅𝑇𝑝) 

 

Cálculo con factor 
provisto por 
desarrollador. 

Medir y calcular madera muerta 
y detritos, en el momento de 
monitoreo Tx de cada estrato p 
efectivamente implementado 
del segmento. 

MmarcE
Tx,p 

 
(Valores medidos y calculados). 

  



Calcular el carbono orgánico del 
suelo adicional, en el momento 
de monitoreo Tx de cada estrato 
p efectivamente implementado 
del segmento. 

CosarcE
Tx,p 

 
 
Ver Nota N_02 

Cálculo. 

Estimar las remociones por ARC 
en todos los estratos hasta el 
momento de monitoreo Tx del 
escenario de línea base del 
segmento. 

 
𝑅𝐶𝑂2𝑎𝑟𝑐𝐿𝐵𝑇𝑥

= ∑ ∑ 𝑅𝐶𝑂2𝑎𝑟𝑐𝐿𝐵𝑡,𝑚

𝑇𝐸𝑎𝑟𝑐𝐿𝐵

𝑚=1

𝑇𝑥

𝑡=1

 

 

Cálculo. 

Cuantificar las remociones por 
ARC efectivamente ocurridas en 
todos los estratos hasta el 
momento de monitoreo Tx. 

𝑅𝐶𝑂2𝑎𝑟𝑐𝐸𝑇𝑥 = ∑ (𝐴𝑎𝑟𝑐𝐸𝑇𝑥,𝑝

𝑇𝐸𝑎𝑟𝑐𝐸

𝑝=1

∗ (𝐵𝑎𝑎𝑟𝑐𝐸𝑇𝑥,𝑝

+ 𝐵𝑠𝑎𝑟𝑐𝐸𝑇𝑥,𝑝

+ 𝑀𝑚𝑎𝑟𝑐𝐸𝑇𝑥,𝑝

+ 𝐶𝑜𝑠𝑎𝑟𝑐𝐸𝑇𝑥,𝑝)) 

 

Cálculo. 

Cálculo de la mitigación efectivamente alcanzada durante el período de reporte 

Cuantificar la mitigación 
efectiva anual de emisiones 
durante el período de reporte x 
del segmento. 

 
𝑀𝐸𝐴𝑎𝑟𝑐𝑇𝑥 = 𝑅𝐶𝑂2𝑎𝑟𝑐𝐸𝑇𝑥 −
𝑅𝐶𝑂2𝑎𝑟𝑐𝐿𝐵𝑇𝑥 −  𝑀𝐸𝐴𝑎𝑟𝑐𝑇(𝑥−1)* 

 

Cálculo.  

T(x-1)

 



Proceso Variable y cálculo Origen del dato 

Monitoreo y cuantificación de resultados del segmento de manejo forestal sostenible 

Índice del estrato efectivamente 
implementado del segmento de 
manejo forestal sostenible. 

s Definido por la 
metodología. 

Definir el número total de estratos 
efectivamente existentes en el 
segmento. 

EmfsE Definido por el 
desarrollador, en 
función de las 
características de las 
áreas de las cuales se 
extrae madera. 

Monitorear y calcular el CO2 en 
madera efectivamente extraída en 
cada año t y cada estrato s del 
segmento.  

MEmfsE
t,s

 Monitoreo, 
muestreo/inventario 
(anual) y cálculo 
basados en 
procedimientos 
sólidos y sustentados. 

Monitorear y calcular el CO2 en 
desperdicios de árboles 
cosechados y daños 
consecuenciales de cosecha 
efectivamente ocurridos en cada 
año t y cada estrato s del 
segmento. 

DEmfsE
t,s

 Monitoreo, 
muestreo/inventario 
(anual) y cálculo 
basados en 
procedimientos 
sólidos y sustentados. 

Corroborar/determinar el factor 
real de desperdicio por aserrío de 
los árboles efectivamente 
cosechados del segmento. 

FDmfsE Monitoreo, muestreo 
y cálculo basados en 
procedimientos 
sólidos y sustentados. 

Monitorear y calcular el CO2 en el 
desperdicio por aserrío efectivo en 
cada año t y cada estrato s del 
segmento. 

 
𝐷𝐴𝑚𝑓𝑠𝐸𝑡,𝑠 = 𝑀𝐸𝑚𝑓𝑠𝐸𝑡,𝑠 ∗ 𝐹𝐷𝑚𝑓𝑠𝐸  

 

Monitoreo, muestreo 
y cálculo basados en 
procedimientos 
sólidos y sustentados. 

Monitorear y calcular el CO2 
efectivamente transformado en 
productos maderables en cada 
año t y cada estrato s del 
segmento. 

 
𝐵𝑇𝑚𝑓𝑠𝐸𝑡,𝑠 = 𝑀𝐸𝑚𝑓𝑠𝐸𝑡,𝑠 − 𝐷𝐴𝑚𝑓𝑠𝐸𝑡,𝑠   

 

Monitoreo, muestreo 
y cálculo basados en 
procedimientos 
sólidos y sustentados. 

Definir el período promedio de 
degradación total (en años) 
efectivamente ocurrido de los 
productos maderables del 
segmento. 

PDE Definido por el 
desarrollador basado 
en información sólida 
y sustentada.  

Monitorear y calcular el CO2 total 
efectivamente emitido por 
extracción de madera en cada año 
t y cada estrato s del segmento. 

𝐵𝑇𝐸𝑚𝑓𝑠𝐸𝑡,𝑠 =
𝐵𝑇𝑚𝑓𝑠𝐸𝑡,𝑠 ∗ (𝑡 − 1)

𝑃𝐷𝐸
 

 

 

Cálculo. 



Proceso Variable y cálculo Origen del dato 

Definir la cantidad de años desde 
el inicio del proyecto hasta el 
momento de monitoreo 
correspondiente al período de 
reporte x (donde x es el ordinal del 
período de reporte). 

Tx Definido por el 
desarrollador. 

Calcular el total de emisiones de 
CO2 como consecuencia de la 
extracción de madera del 
escenario de línea base del 
segmento de manejo forestal 
sostenible desde el inicio del 
proyecto hasta el momento de 
monitoreo Tx. 

𝐸𝐶𝑂2𝑚𝑓𝑠𝐿𝐵𝑇𝑥 = ∑ ∑ (𝐷𝐸𝑚𝑓𝑠𝐿𝐵𝑡,𝑞

𝐸𝑚𝑓𝑠𝐿𝐵

𝑞=1

𝑇𝑥

𝑡=1

+ 𝐷𝐴𝑚𝑓𝑠𝐿𝐵𝑡,𝑞

+ 𝐵𝑇𝐸𝑚𝑓𝑠𝐿𝐵𝑡,𝑞) 

 

Cálculo. 

Calcular el total de emisiones 
efectivas de CO2 como 
consecuencia del manejo forestal 
sostenible desde el inicio del 
proyecto hasta el momento del 
monitoreo Tx. 

𝐸𝐶𝑂2𝑚𝑓𝑠𝐸𝑇𝑥 = ∑ ∑ (𝐷𝐸𝑚𝑓𝑠𝐸𝑡,𝑠

𝐸𝑚𝑓𝑠𝐸

𝑠=1

𝑇𝑥

𝑡=1

+ 𝐷𝐴𝑚𝑓𝑠𝐸𝑡,𝑠

+ 𝐵𝑇𝐸𝑚𝑓𝑠𝐸𝑡,𝑠) 

 

Cálculo. 

Cuantificación de reducción de remociones netas de GEI del segmento  
de manejo forestal sostenible durante el período de reporte 

Calcular la mitigación efectiva 
anual de emisiones durante el 
período de reporte x del 
segmento. 

 
𝑀𝐸𝐴𝑚𝑓𝑠𝑇𝑥 = 𝐸𝐶𝑂2𝑚𝑓𝑠𝐿𝐵𝑇𝑥 −
𝐸𝐶𝑂2𝑚𝑓𝑠𝐸𝑇𝑥 − 𝑀𝐸𝐴𝑚𝑓𝑠𝑇(𝑥−1)  

 

Cálculo. 

T(x-1)

 

𝑩𝒇𝑻𝒙 = 𝑷𝑹𝑩𝒇 ∗ [(𝑴𝑬𝑨𝒅𝒆𝒇𝑻𝒙 + 𝑴𝑬𝑨𝒅𝒆𝒈𝑻𝒙 + 𝑴𝑬𝑨𝒂𝒓𝒄𝑻𝒙 + 𝑴𝑬𝑨𝒎𝒇𝒔𝑻𝒙)

−(𝑬𝒇𝒅𝒆𝒇𝑷 + 𝑬𝒇𝒅𝒆𝒈𝑷)] 

 

𝑴𝑬𝑨𝑻𝒙 = [𝑴𝑬𝑨𝒅𝒆𝒇𝑻𝒙 + 𝑴𝑬𝑨𝒅𝒆𝒈𝑻𝒙 + 𝑴𝑬𝑨𝒂𝒓𝒄𝑻𝒙

+ 𝑴𝑬𝑨𝒎𝒇𝒔𝑻𝒙 − (𝑬𝒇𝒅𝒆𝒇𝑷 + 𝑬𝒇𝒅𝒆𝒈𝑷)] − 𝑩𝒇𝑻𝒙 

 



Variable Nombre Unidad 

Bf
Tx 

Reserva de carbono para el período Tx. tCO2 

EfdegP Emisiones totales de CO2 por fugas en el escenario de proyecto del 
segmento de deforestación. 

tCO2 

EfdegP Emisiones totales de CO2 por fugas en el escenario de proyecto del 
segmento de degradación. 

tCO2 

PRBf Porcentaje de reserva de carbono (definido en el protocolo de 
CERCARBONO). 

 

MEAdef
Tx Mitigación efectiva anual de emisiones durante el período de reporte x del 

segmento de deforestación. 
tCO2 

MEAdeg
Tx 

Mitigación efectiva anual de emisiones durante el período de reporte x del 
segmento de degradación. 

tCO2 

MEAarc
Tx 

Mitigación efectiva anual de emisiones durante el período de reporte x del 
segmento de aumento de reservas de carbono. 

tCO2 

MEAmfs
Tx 

Mitigación efectiva anual de emisiones durante el período de reporte x del 
segmento de manejo forestal sostenible. 

tCO2 

MEA
Tx 

Mitigación efectiva anual alcanzada por el proyecto durante el período de 
reporte x. 

tCO2 

 

- 

- 



- 

- 

- 

- 

 

 

Variable/dato Nombre Unidad 

AarcE
Tx,p

 Área efectivamente dedicada a aumento de reservas de carbono, al 
momento de monitoreo Tx del estrato p del segmento. 

ha 

AdefE
t,h

  Área efectivamente deforestada en el año t y el estrato h del segmento 
de deforestación. 

ha 

AdegE
t,k

 Área efectivamente degradada en el año t y el estrato k del segmento de 
degradación. 

ha 

BsarcE
Tx,p

 Biomasa subterránea en el momento de monitoreo Tx del estrato p 
efectivamente implementado del segmento de aumento de reservas de 
carbono. 

tCO2 

BTEmfsE
t,s

 CO2 total efectivamente emitido por extracción de madera en el año t y 
el estrato s del segmento de manejo forestal sostenible. 

tCO2 

BTmfsE
t,s

 CO2 transformado en productos maderables en el año t y el estrato s del 
segmento de manejo forestal sostenible. 

tCO2 

DAmfsE
t,s

 CO2 en el desperdicio por aserrío efectivo (u otra técnica de 
aprovechamiento) en el año t y el estrato del segmento de manejo 
forestal sostenible hasta el momento del monitoreo Tx. 

tCO2 

DEmfsE
t,s

 CO2 en desperdicios de árboles cosechados y daños consecuenciales de 
cosecha efectivamente ocurridos en el año t y el estrato s del segmento 
de manejo forestal sostenible. 

tCO2 



Variable/dato Nombre Unidad 

ECO2defE
Tx

 Emisiones por deforestación efectivamente ocurridas en todos los 
estratos del segmento de deforestación hasta el momento de monitoreo 
Tx. 

tCO2 

ECO2defLB
Tx

 Emisiones por deforestación en todos los estratos hasta el momento de 
monitoreo Tx del escenario de línea base del segmento de deforestación 

tCO2 

ECO2mfsE
Tx

 Total de emisiones efectivas de CO2 como consecuencia del manejo 
forestal sostenible desde el inicio del proyecto hasta el momento del 
monitoreo Tx. 

tCO2 

FDmfsE Factor real de desperdicio por aserrío de los árboles efectivamente 
cosechados del segmento de manejo forestal sostenible. 

  

MEA
Tx

 Mitigación efectiva anual alcanzada por el proyecto durante el período de 
reporte x. 

tCO2 

MEAarc
Tx

 Mitigación efectiva anual de emisiones durante el período de reporte x 
del segmento de aumento de reservas de carbono forestal. 

tCO2 

MEAdef
Tx

 Mitigación efectiva anual de emisiones durante el período de reporte x 
del segmento de deforestación. 

tCO2 

MEAdeg
Tx

 Mitigación efectiva anual de emisiones durante el período de reporte x 
del segmento de degradación forestal. 

tCO2 

MEAmfs
Tx

 Mitigación efectiva anual de emisiones durante el período de reporte x 
del segmento de manejo forestal sostenible. 

tCO2 

MEmfsE
t,s

 CO2 en madera efectivamente extraída en el año t y el estrato s del 
segmento de manejo forestal sostenible. 

tCO2 

PDE Período promedio de degradación total (en años) de los productos 
maderables efectivamente alcanzado del segmento de manejo forestal 
sostenible. 

  

RCO2arcE
Tx

 Remociones efectivamente ocurridas en todos los estratos hasta el 
momento de monitoreo Tx del segmento de aumento de reservas de 
carbono forestal. 

tCO2 

SIG08  Capa SIG con polígono(s) del área efectivamente dedicada a aumento de 
reservas de carbono al momento de monitoreo Tx de los estratos 
efectivamente implementados del segmento de aumento de reservas de 
carbono. 

  

SIG09 Capa SIG con las áreas efectivamente deforestadas durante el período de 
reporte (entre Tx-1 y Tx) del segmento de deforestación. 

  

SIG10 Capa SIG con las áreas efectivamente degradadas durante el período de 
reporte (entre Tx-1 y Tx) del segmento de degradación. 

  

SIG11 Capa SIG con las áreas efectivamente dedicadas al manejo forestal 
sostenible durante el período de reporte (entre Tx-1 y Tx). 
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• 
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• 
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https://www.forminternational.nl/wp-content/uploads/2016/03/Form_international_Recovery_of_SOC_in_forest_restoration.pdf
https://www.forminternational.nl/wp-content/uploads/2016/03/Form_international_Recovery_of_SOC_in_forest_restoration.pdf
https://www.forminternational.nl/wp-content/uploads/2016/03/Form_international_Recovery_of_SOC_in_forest_restoration.pdf




 



 

 



 



 𝑨𝑮𝑩 =  𝟎. 𝟎𝟔𝟕𝟑 × (𝑾𝑫 × 𝑫𝑨𝑷𝟐 × 𝑯)𝟎.𝟗𝟕𝟔

 𝑪𝑩𝑭𝒊 = 𝑩 𝑻𝒊



 𝑪𝑩𝑭𝒆𝒒𝒊 = 𝑪𝑩𝑭𝒊 ∗ 𝟑. 𝟕𝟔



 𝑵𝒕 =
𝑲

𝟏 + 𝒆𝒂+𝒃𝒕



 
𝐸 =

∑ |𝐴𝑡 − 𝐹𝑡|𝑛
𝑡=1

|𝐴𝑡|

𝑛

𝐴𝑡

𝐹𝑡

𝑛

 



 















 









 

Metodología REDD+ 

Metodología REDD+ 

IPCC_Cuadro 4.1'!A1  

Phillips_Tabla 1.1'!A1 

http://smbyc.ideam.gov.
co 

Metodología REDD+ 

IPCC_Cuadro 4.7'!A1 

https://redd.unfccc.int/fil
es/02012019_nref_colo
mbia_v8.pdf tabla 2 

 

IPCC_Cuadro 4.3'!A1 

 

 

http://smbyc.ideam.gov.co/
http://smbyc.ideam.gov.co/
https://redd.unfccc.int/files/02012019_nref_colombia_v8.pdf%20%20tabla%202
https://redd.unfccc.int/files/02012019_nref_colombia_v8.pdf%20%20tabla%202
https://redd.unfccc.int/files/02012019_nref_colombia_v8.pdf%20%20tabla%202


 

http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/bosques-y-recurso-forestal
http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/bosques-y-recurso-forestal
http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/bosques-y-recurso-forestal
http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/bosques-y-recurso-forestal
http://smbyc.ideam.gov.co/MonitoreoBC-WEB/reg/indexLogOn.jsp
http://smbyc.ideam.gov.co/MonitoreoBC-WEB/reg/indexLogOn.jsp
http://smbyc.ideam.gov.co/MonitoreoBC-WEB/reg/indexLogOn.jsp
http://smbyc.ideam.gov.co/MonitoreoBC-WEB/reg/indexLogOn.jsp


 

  

https://estadisticas.fede
gan.org.co/DOC/drawSt
atWidgetFilter.jsp (base 
de dato municipal, ya 
que el reporte es con 
límite municipal). 
 
Si se requiere otra 
delimitación debe 
obtenerla en el área del 
proyecto o realizar el 
inventario. 

Anexo 4 al 12 del 
documento: 
https://unfccc.int/sites/d
efault/files/resource/NI
R_BUR2_Colombia.pdf 
  

https://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/drawStatWidgetFilter.jsp
https://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/drawStatWidgetFilter.jsp
https://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/drawStatWidgetFilter.jsp
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/NIR_BUR2_Colombia.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/NIR_BUR2_Colombia.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/NIR_BUR2_Colombia.pdf


Describir el proceso 
con el que el IDEAM 
genera estas capas y 
cada pixel de no 
bosque e clasifica en 
su cobertura resultante 
con las capas Corine 
Land Cover: 
http://www.ideam.gov.c
o/capas-geo (Aunque 
solo se cuenta con 
información hasta 
2012). 

Capa descargada de 
http://smbyc.ideam.gov.
co/MonitoreoBC-
WEB/reg/indexLogOn.j
sp 
y corte en cada año 

con el polígono del 
proyecto. 

IPCC_Cuadro 5.1'!A1 

IPCC 2006 Tabla 4.4, 
Vol4, Cap4 
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http://www.ideam.gov.co/capas-geo
http://www.ideam.gov.co/capas-geo
http://smbyc.ideam.gov.co/MonitoreoBC-WEB/reg/indexLogOn.jsp
http://smbyc.ideam.gov.co/MonitoreoBC-WEB/reg/indexLogOn.jsp
http://smbyc.ideam.gov.co/MonitoreoBC-WEB/reg/indexLogOn.jsp
http://smbyc.ideam.gov.co/MonitoreoBC-WEB/reg/indexLogOn.jsp



