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RESUMEN
El páramo La Cortadera hace parte del complejo de paramos del departamento de Boyacá y
está ubicado en los municipios de Toca, Tuta, Siachoque, Rendon y Pesca con una extensión
de 16.508,4 hectáreas. Este trabajo tiene por objetivo estimar la capacidad de fijación de CO2
atmosférico del suelo del páramo La Cortadera, en Boyacá en dos momentos de tiempo (años
2014 y 2019) en dos profundidades (0-15 cm y 15-30 cm); para el año 2014 se contó con 70
puntos de muestreo mientras que para el año 2019 se contó con información de 47 puntos de
muestreo.

Utilizando 3 fases para la metodología, las cuales incluyeron la fuente y origen de los datos a
emplear en el desarrollo de la investigación, suministrados en el marco del proyecto de
investigación de Colciencias “Elaboración de un protocolo para la valorización ambiental,
económica y jurídica del servicio ambiental de captura de carbono en suelos de páramo en el
departamento de Boyacá: Caso de estudio Páramo La Cortadera” que se realiza entre la
Universidad de La Salle y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC);
como segunda fase se tiene la determinación de carbono orgánico en el suelo y su equivalencia
en dióxido de carbono realizado según lo sugerido por el Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, y por último se elaboró el modelo
geoestadístico EBK regresión - predicción con la implementación de variables explicativas
que se relacionan con el fenómeno objeto de análisis por medio del software ArcGIS Pro.

Los suelos del páramo La Cortadera en los primeros 30 cm de profundidad tienen la capacidad
de fijar alrededor de 1.275,52 ton/ha para el año 2014 y 1.147,91 ton/ha para el año 2019. En
general, de acuerdo con las superficies de predicción generadas por el modelo geoestadístico
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usado, se encontró una disminución de la capacidad de fijación del páramo para el año 2019
del 14,50% para la profundidad de 0 a 15 cm y un 7,95 % para la profundidad de 15 a 30 cm.
Palabras clave: Carbono orgánico, materia orgánica, variable explicativa, geoestadística,
sumidero.
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ABSTRACT
La Cortadera moor is part of the paramos complex of the department of Boyacá and is located in
the municipalities of Toca, Tuta, Siachoque, Rendon and Pesca with an area of 16,508.4
hectares. This work aims to estimate the atmospheric CO2 fixation capacity of the floor of the
wasteland La Cortadera, in Boyacá in two times of time (years 2014 and 2019) in two depths (015 cm and 15-30 cm); 70 sampling points were available for 2014, while 47 sampling points
were available for 2019.

Using 3 phases for the methodology, which included the source and origin of the data to be used
in the development of research, provided in the framework of the Colsciences research project
"Development of a protocol for the environmental, economic and legal valorization of the
environmental carbon capture service in wasteland soils in the department of Boyacá: Case of
study Páramo La Cortadera" that is carried out between the University of La Salle and the
Pedagogical and Technological University of Colombia (UPTC); As a second phase you have
the determination of organic carbon in the soil and its equivalence in carbon dioxide performed
as suggested by the Alexander von Humboldt Biological Resources Research Institute, and
finally the geostatistic model EBK regression was developed - prediction with the
implementation of explanatory variables that relate to the phenomenon under analysis through
ArcGis Pro software.

The soils of the moor La Cortadera in the first 30 cm deep have the capacity to fix around
1,275.52 ton/ha for the year 2014 and 1,147.91 ton/ha for the year 2019. In general, according to
the prediction surfaces generated by the geostatistic model used, a decrease in the fixing
capacity of the wasteland was found for the year 2019 from 14.50% for the depth of 0 to 15 cm
and 7.95 % for the depth of 15 to 30 cm.
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Keywords: Organic carbon, organic matter, explanatory variable, geostatistics, sinkhole.
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INTRODUCCIÓN
Los páramos son ecosistemas frágiles muy importantes globalmente por su función
como fábricas del agua, hábitats de rica diversidad biológica, lugares para la recreación y el
turismo y áreas de un importante valor cultural ya que, en la etapa prehistórica, el páramo fue
considerado por los Muiscas un espacio sagrado, porque en él se concentraban los elementos
fundamentales para la vida y el equilibrio del cosmos (Rivera O. D, 2001). Por otro lado, el
tema de las montañas se introdujo en el contexto internacional en el capítulo 13 de la Agenda
21 "Ordenación de ecosistemas frágiles: desarrollo sostenible de las zonas de montaña”. Las
cuales proveen directamente alimento para un 10% de la humanidad, también proveen entre
30-60% del agua en zonas húmedas y más del 70-95% en ambientes semiáridos y áridos
(Soto,2018).

El departamento de Boyacá cuenta con el ecosistema de páramo rico en flora y fauna;
de los 123 municipios que hacen parte del departamento el 59 % de ellos contienen áreas de
páramo en su jurisdicción (Fernández et al.,2019). Uno de los servicios ecosistémicos más
importantes que presta el páramo es almacenar, brindar y regular el recurso hídrico a las
poblaciones aledañas además de garantizar y permitir el desarrollo de las actividades
agrícolas, ganaderas e industriales en la región; en el caso del páramo La Cortadera, dichos
servicios son ofrecidos a los municipios de Toca, Tuta, Siachoque, Rondón y Pesca.

En este estudio se busca establecer en términos cuantitativos la importancia del páramo
La Cortadera páramo como fijador y almacenador de CO2 atmosférico en el orden local,
regional y nacional. La recolección de datos para esta estimación estuvo enmarcada en un
proyecto de investigación ejecutado por la Universidad Pedagógica y Tecnología de Colombia
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(UPTC - Tunja) y la Universidad de La Salle y financiado por el Ministerio de Ciencia
tecnología e innovación. Este trabajo buscó estimar la cantidad de CO2 en toneladas por
hectárea almacenado en los suelos del páramo La Cortadera ubicado en el departamento de
Boyacá en dos momentos de tiempo (2014 y 2019). La primera campaña realizada en el 2014
se cuenta con información de 70 puntos de muestreo mientras que para la campaña del 2019 se
cuenta con 47 puntos de muestreo para cada profundidad.

A cada una de las muestras de suelo tomadas para el 2014 se les realizó
fraccionamiento de la materia orgánica aplicando la metodología de Walkley Black (Carreira,
D. 2005), permitiendo determinar el porcentaje de carbono orgánico, parámetro necesario
para realizar la estimación de carbono orgánico del suelo (COS); para las muestras del año
2019 el porcentaje de carbono orgánico se determinó empleando el factor de Van Bemmelen
(Correa G. 2012) y la densidad aparente se determinó mediante el método del cilindro metálico
(Rubio, 2010) para el año 2019, mientras que para el año 2014 no se sabía con certeza la
metodología empleada por lo cual la densidad aparente se determinó mediante una
normalización de los datos reportados con respecto a los datos del 2019.

Se estimó el CO2 equivalente acumulado en el suelo del páramo partiendo de la estrecha
relación entre la fracción de materia y el carbono orgánicos en el suelo. El modelo no tiene en
cuenta la biomasa de la cobertura vegetal presente en el área de estudio, principalmente porque
los suelos tienen mayor potencial para almacenar y fijar carbono atmosférico en los primeros
centímetros de profundidad (FAO, 2017).

Para la determinación del carbono orgánico del suelo se empleó la metodología
consignada en el documento titulado “Identificación de la hoja de ruta y procedimientos para la
estimación del contenido de carbono orgánico en suelos de páramos y humedales” (Instituto de
12

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2018) para estimar el carbono
orgánico del suelo y su equivalente en CO2 capturado por los suelos del páramo.

Después se implementó el modelo geoestadístico interpolación EBK regresión predicción con el software ArcGIS Pro para la realización de mapas geoespaciales en el que se
incorporaran variables explicativas o covariables, las cuales pueden ser cualquier dataset que
esté relacionado con la variable que se está investigando y que se puede incorporar a un modelo
para aumentar su precisión y fiabilidad. EBK Regresión - Predicción le permite usar ráster de
variables explicativas que sabe que están relacionados con la variable que está interpolando
(Krause E, c.2020); de tal manera que permita predecir y observar la distribución del CO2
capturado y almacenado de la atmósfera en toda la extensión del páramo delimitada y hacer el
análisis estadístico propio de la interpolación, como la interpretación de la validación cruzada
generada.

La utilización de herramientas como los geovisores para observar los usos del suelo
del páramo junto al estado del suelo es de gran ayuda para la interpretación de los resultados
de CO2 capturado, ya que se busca un patrón en el que se relacione la acumulación de CO2 en
el suelo, el uso del suelo y la cobertura vegetal, para un análisis más profundo. Además, con
la ayuda de los geovisores se corroboro la cobertura vegetal presentada en cada uno de los
datos suministrados.

Finalmente se debe resaltar la importancia del páramo La Cortadera como prestador
de servicios ecosistémicos hacia las poblaciones aledañas como regulador hídrico y fijador de
CO2 atmosférico, siendo el presente estudio referencia de la necesaria e inminente
conservación y preservación del páramo La Cortadera como ecosistema estratégico a nivel
local, regional y mundial
13

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En Colombia, el ecosistema de páramo se localiza en las tres cordilleras de los Andes
y en la Sierra Nevada de Santa Marta, cubriendo un área de 14.434 km2, equivalente al 49 %
de los páramos del mundo y al 1,3 % de la extensión continental del país. El departamento
con mayor extensión es Boyacá, con un 16 % de los páramos del mundo. Actualmente se han
delimitado 34 páramos, de los cuales solo 709.849 hectáreas se encuentran en áreas del
Sistema Nacional Parques Naturales Protegidos (SINAP), ecosistemas que proveen agua al
70 % de la población del país (Rincón L. N. G, 2015).

Colombia cuenta con la mayor cantidad de ecosistemas de páramo del mundo
(Delgado González, J. C. 2018). La protección y el estudio de los páramos es de gran interés
para el país en función de su extensión y de los múltiples servicios ecosistémicos que prestan,
tales como la regulación hídrica o la captura y fijación de dióxido de carbono (CO2)
atmosférico. En el departamento de Boyacá, el área delimitada del páramo La Cortadera
contiene siete tipos diferentes de cobertura vegetal que incluyen varios tipos de bosques
húmedos (bosque húmedo montano bajo y premontano, bosque muy húmedo montano y muy
húmedo montano bajo) y páramo. Dichas coberturas favorecen la formación de microcuencas
y nacimientos que abastecen las necesidades de los acueductos y regadíos de cultivos en los
municipios circundantes, además, suministran agua a la represa de la Copa de la cual se
benefician siete municipios (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt, 2013); beneficiando así principalmente a los cerca de 22.800 habitantes que hacen
parte de la zona rural de los municipios de Toca, Tuta, Siachoque, Rondón y Pesca.

Evaluar y estimar la capacidad del suelo de los ecosistemas de páramo para actuar
como sumideros de CO2 hoy toma importancia a nivel ambiental y socioeconómico, sin
embargo, los ecosistemas tropicales de alta montaña se distinguen por su provisión de
14

servicios hidrológicos (Martínez et al., 2009) y la protección de la biodiversidad (Martínez et
al., 2009; Gentry, 1992), su rol en almacenamiento de carbono es menos conocido. Disponer
de una cuantificación del carbono almacenado en páramos, podría contribuir a destacar la
función de este ecosistema en la política internacional de cambio climático, y ayudar a la
adopción de incentivos económicos para apoyar un mejor manejo de los recursos naturales en
estos ecosistemas (Ward et al., 2015).

La pérdida de cobertura vegetal, el cambio en el uso del suelo y la disminución del
área del páramo La Cortadera han sido las amenazas predominantes para este ecosistema.
Aproximadamente el 73% del área del páramo posee todavía una cobertura vegetal similar a
la natural. El desplazamiento hacia altitudes mayores de la frontera agrícola ha ocasionado la
pérdida de coberturas naturales cercanas a las 2.516 hectáreas, ocupado un 27% del área
original del páramo (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt, 2013).

El presente trabajo busca evaluar la capacidad que tiene el suelo del páramo La
Cortadera para capturar y almacenar CO2 atmosférico en periodo de tiempo de 5 años (2014
a 2019) y evaluar así su variación, utilizando resultados de investigaciones anteriores y
muestreos más recientes cuya finalidad es la valoración ambiental, económica y jurídica del
servicio ecosistémico de captura de CO2 en el suelo del páramo La Cortadera de acuerdo con
la determinación del carbono orgánico y su equivalencia en dióxido de carbono equivalente
en el suelo a partir de la fracción de materia orgánica y carbono orgánico presente en cada
muestra de suelo tomada en los dos periodos de muestreo (2014 y 2019).
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OBJETIVOS
Objetivo general

Determinar la capacidad que tienen los suelos del páramo La Cortadera en el
Departamento de Boyacá para capturar CO2 atmosférico.

Objetivos específicos

● Cuantificar la captura de CO2 en el páramo La Cortadera, Boyacá, con base en
mediciones previas de la fracción de materia y carbono orgánicos en los suelos del
páramo.
● Analizar la distribución geográfica del proceso de captura de CO2 atmosférico en la
zona aplicando un modelo geoestadístico y contrastarlo con los usos del suelo y la
cobertura vegetal en el área de estudio.
● Analizar la evolución de la captura de CO2 en el suelo del páramo La Cortadera entre
los años 2014 y 2019.

ALCANCE Y JUSTIFICACIÓN
Los páramos son uno de los ecosistemas más vulnerables y amenazados del norte de
Sudamérica y el neotrópico (Greenpeace, 2013). Consideradas islas continentales, poseen
una reducida área en relación con otros ecosistemas de la región, lo que los hace muy
frágiles a los efectos globales del cambio climático y a la actividad humana. Las principales
causas locales de la degradación de los sistemas paramunos son la introducción de la
ganadería, la agricultura (principalmente cultivo de papa y amapola) y la creciente
actividad minera (Greenpeace, 2013).

Los páramos colombianos ocupan 73.164 predios y alrededor de 2,8 millones de
16

hectáreas. En Boyacá 447 mil hectáreas están ocupadas por estos ecosistemas, terreno que
cobija a 68 municipios del departamento, en Boyacá, la cantidad de predios con páramos es
de 46.028, de los cuales 45.398 son privados (291 mil hectáreas) y 630 públicos (102 mil
hectáreas). El 40 % de las zonas de páramo están ubicadas en Aquitania, Sogamoso y Tota
(IGAC, 2018).

En un contexto histórico, los sistemas de páramo andinos han sido reducidos por las
diversas actividades antrópicas que de una u otra forma han limitado los servicios
ambientales ofertados por estos ecosistemas, debido entre otras causas a la expansión de la
frontera agrícola con los cultivos de papa, cebolla y en menor proporción cultivos de cebada,
avena, habas, trigo y arveja; la praderización y pastoreo de ganado, además de la minería de
carbón principalmente en el municipio de Pesca, debido a la ausencia significativa de
normatividad y políticas públicas que regulan y limitan las actividades antrópicas en los
páramos. Esto ha venido cambiando, con la expedición de la ley 1930 de 2018 “Por medio de
la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia” expedida
por el congreso de la república, pero como la ley es relativamente reciente aún se perciben
conflictos ambientales y sociales entorno a los páramos colombianos, ya que históricamente
las familias rurales han dependido en gran medida de la constante interacción paramo hombre y que ha garantizado y contribuido por generaciones al crecimiento económico de
dichas familias gracias a los bienes y servicios ecosistémicos ofrecidos por el ecosistema.

De acuerdo con lo anterior, la conservación, preservación y continuidad de los
procesos ecológicos naturales buscan garantizar la oferta natural de bienes y servicios
ambientales esenciales para el bienestar humano.

El suelo tiene gran importancia como recurso natural finito y no renovable que presta
17

diversos servicios ambientales como la producción de alimentos y biomasa, el soporte de las
actividades humanas y fuentes de materias primas, reserva de biodiversidad y el
almacenamiento o fijación de carbono dadas las circunstancias mundiales actuales del cambio
climático y el desequilibrio del ciclo biogeoquímico del carbono asociado al incremento de
las emisiones y concentraciones de CO2 atmosférico (Burbano-Orjuela H, 2016). Para
propósitos de la presente investigación es de vital importancia la estrecha relación que existe
entre materia orgánica y carbono, en la cual la materia orgánica contiene aproximadamente
55-60 por ciento de carbono en masa (FAO, 2017). De acuerdo con lo anterior, radica la
importancia de reducir las emisiones globales de CO2 además de incentivar el aumento del
potencial de secuestro de carbono desarrollando estrategias como lo son la emisión de bonos
de carbono y fomentar cambios en el uso del suelo favorables evitando la degradación de la
tierra, para garantizar la protección y preservación integral de este ecosistema.

El presente trabajo tiene como finalidad la estimación de la capacidad del suelo del
páramo La Cortadera para capturar CO2 atmosférico. Se contempla la elaboración de un mapa
edafológico de la distribución del CO2 atmosférico mediante la implementación de un modelo
geoestadístico, con el fin de analizar las variaciones de captura de carbono entre el periodo de
tiempo comprendido desde 2014 hasta 2019 de acuerdo con los cambios en el uso del suelo y
la cobertura vegetal en las dos profundidades registradas (15 y 30 cm). Cabe aclarar que en el
presente estudio no se contempla la realización de un modelo que permita realizar
predicciones o proyecciones de cantidades de CO2 almacenado de periodos de tiempo
posteriores al 2019.

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN
En el páramo La Cortadera ya se había realizado un estudio similar y el cual fue insumo
en el desarrollo del presente proyecto, los datos suministrados del año 2014 hacen parte de una
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investigación titulada “Determinación de las fracciones de carbono orgánico en el suelo del
páramo La Cortadera, Boyacá (Cuervo-Barahona, 2016). Esta investigación tuvo como objetivo
determinar las fracciones de carbono orgánico presentes en el suelo del páramo La Cortadera,
mediante la técnica de caracterización de materia orgánica y el método de digestión vía húmeda
(Walkley-Black). Los resultados mostraron que la vegetación nativa tiene mayor concentración
de carbono en comparación con las coberturas de cultivos y pastizales. El carbono extractable
fue la fracción que presentó los valores más altos, seguido por los ácidos húmicos y fúlvicos. Se
concluye que el páramo La Cortadera es un ecosistema muy vulnerable por el alto impacto
antrópico; por lo tanto, se debe propender a su conservación y protección, por cuanto contiene
fracciones lábiles de carbono que pueden ser devueltas directamente a la atmósfera y favorecer
el cambio climático y el efecto invernadero.

El sistema suelo-vegetación juega un papel importante en el aumento o en la
reducción de las concentraciones de CO2 en la atmósfera, dependiendo de la velocidad de
formación y descomposición del carbono orgánico en el suelo (Van Bremen y Feijtel, 1990).
Los suelos son la mayor fuente y reservorio de carbono en los ecosistemas terrestres, y son la
vía principal por la cual el CO2 fijado por las plantas es retornado a la atmósfera. La emisión
de CO2 de los suelos a la atmósfera ocurre principalmente por la respiración de raíces y
organismos heterótrofos (Palacio y Hurtado, 2008).

Los páramos son considerados escenarios importantes para la mitigación del impacto
del cambio climático, sus suelos pueden capturar - secuestrar CO2 uno de los principales
gases de efecto invernadero (Africano k, 2016). Las estimaciones de las reservas de carbono
orgánico en los suelos de páramo alcanzan valores de 250 - 300 t/ha de carbono
aproximadamente (Batjes NH, 1996); el contenido de carbono en los primeros 40 cm de
profundidad en suelos de páramo está entre 119 a 397 t/ha de carbono, mientras que el
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contenido de carbono en la biomasa aérea varía entre 13,21 y 183 t/ha carbono (Castañeda
Martín A. E, 2017). Este valor promedio alto se debe principalmente a la baja temperatura
que limita la descomposición de la materia orgánica. Si esto se combina con la alta humedad
ambiental, como en los suelos húmedos de páramo o condiciones de escaso drenaje
(humedales), la acumulación puede ser mayor. Esta acumulación se mejora por la formación
de complejos organometálicos, entendidos como una asociación entre materia orgánica y
partículas minerales de suelo (Al3+; Fe3+) (Castañeda-Martín A. E, 2017). La acumulación
es aún más grande si el sustrato está formado por cenizas volcánicas recientes, como en
muchos suelos de páramo de Colombia y Ecuador (Tonneijck et al, 2010).

Los suelos que se han desarrollado en cenizas volcánicas jóvenes bajo clima húmedo
se clasifican generalmente como Andosoles, y presentan típicamente una gran acumulación
de carbono orgánico del suelo. Estos suelos cubren un área relativamente pequeña de la
superficie terrestre (alrededor de 0,84%), pero contienen alrededor del 5% del carbono global
del suelo (Eswaran et al, 1993). Aunque el contenido de carbono orgánico del páramo (suelos
Andosoles) se correlaciona con una alta retención de agua, los efectos de las diferencias en la
humedad del suelo bajo diferentes tipos de uso de la tierra en los procesos de carbono del
suelo no se han probado explícitamente en los Andes ecuatorianos. La débil relación entre la
humedad del suelo y el flujo de CO2 del suelo sugiere que las tasas de flujo responden
positivamente a los cambios de humedad del suelo en el rango aeróbico estimado del espacio
poroso lleno de agua y negativamente en condiciones de humedad anaeróbica del suelo
(Hribljan J. A, 2017).

Por otro lado, el agotamiento de las reservas de carbono orgánico del suelo se atribuye
a numerosos factores, que incluyen la disminución de la cantidad de biomasa (sobre y debajo
del suelo) devuelta al suelo, cambio en la humedad del suelo, los regímenes de temperatura
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que acentúan la tasa de descomposición de la materia orgánica, alta descomposición de
residuos de cultivos debido a diferencias en la relación C:N (Carbono : Nitrógeno), contenido
de lignina, perturbaciones inducidas por la labranza, disminución de la agregación del suelo,
reducción de la protección física de la materia orgánica del suelo y aumento de la erosión del
suelo. Por lo tanto, los suelos agrícolas y especialmente los suelos agrícolas erosionados
generalmente contienen un stock de carbono orgánico del suelo más bajo que su capacidad
potencial (Lal ratán, 2005).

La distribución del carbono orgánico en el suelo (COS) es muy heterogénea y
depende en gran medida del tipo de suelo, el uso del suelo y las condiciones climáticas.
Además de la saturación de agua donde si los suelos que nunca están saturados con agua
durante varios días deben contener más del 20% de carbono orgánico en peso (es decir,
aproximadamente 35% de materia orgánica); mientras que los suelos que están sujetos a
episodios de saturación de agua tienen al menos 12% de carbono orgánico en peso (es decir,
aproximadamente 20% de materia orgánica) si el suelo no contiene arcilla; o al menos 18%
de carbono orgánico en peso (es decir, 30% de materia orgánica) si el suelo contiene al
menos 60% o más de arcilla (FAO, 2017).

La materia orgánica del suelo contiene aproximadamente 55-60 por ciento de carbono
en masa. En muchos suelos, este carbono comprende la mayor parte o la totalidad de las
reservas de carbono a las que se hace referencia como carbono orgánico del suelo, excepto
cuando aparecen formas inorgánicas de carbono en el suelo (FAO, 2017). Además,
empleando la materia orgánica se puede determinar el porcentaje de carbono orgánico
empleando el factor de Van Bemmelen el cual parte del supuesto de que el 58% de materia
orgánica es carbono orgánico, dicho factor es 1,724. Para el caso de suelos de México dicho
factor es de 1,298 donde se supone que el 77% de materia orgánica es carbono orgánico
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(Correa G, 2012).

Las actividades antrópicas ejercen un efecto negativo sobre la capacidad de captura de
carbono de estos suelos, y el papel que juegan estos ecosistemas como sumideros de carbono,
y la importancia de su protección y conservación. Las emisiones de gases de efecto
invernadero asociadas al carbono orgánico del suelo son importantes para estudiar cambios
en los ecosistemas terrestres. Hay modelos simples que ofrecen la oportunidad de analizar la
dinámica de las alteraciones provocadas por los cambios en el uso de suelo, la vegetación y
las prácticas de manejo (Paz F, 2016).

MARCO DE REFERENCIA
Marco espacial
El presente estudio se centra en el complejo de páramos presentes en el departamento
de Boyacá específicamente en el páramo La Cortadera que se encuentra ubicado sobre la
cordillera oriental en jurisdicción de los municipios de Tuta, Toca, Siachoque, Rondón y
Pesca. El área del páramo La Cortadera cuenta con una extensión de 16.508,4 hectáreas de
acuerdo con lo estipulado por Corpoboyacá en el acuerdo 024 de 2015 “Por el cual se declara
y alindera el Parque Regional Natural Cortadera, ubicado en los municipios de Siachoque,
Toca, Tuta, Rondón y Pesca, jurisdicción de la corporación autónoma de Boyacá”. La
ubicación y delimitación del páramo se podrá observar en la siguiente figura.
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Figura 1. Delimitación Páramo La Cortadera.

Fuente. Autores.
Marco teórico
En el desarrollo del proyecto se aborda el concepto de sumideros de carbono donde
Arbestain y Pinto (2004) dicen que “en el Protocolo de Kioto se consideran como sumideros como tal todo aquel sistema o proceso por el que se extrae de la atmósfera un gas o gases y se
almacena.” (p.31), además de que “el protocolo reconoció el papel de la biomasa y de los
suelos como sumideros de carbono.” (p.30)

Por otro lado, los sumideros de carbono son depósitos naturales o artificiales que
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absorben el carbono de la atmósfera ayudando a contribuir con la reducción de CO2 presente
en esta, donde los bosques, suelos y océanos son los encargados de almacenar de manera
natural y biológica el CO2 emitido a la atmósfera.

Para abordar el tema de CO2 atmosférico y el de los sumideros de carbono es
necesario hablar del cambio climático, el cual es efecto de alteraciones significativas al clima
dando lugar al calentamiento global aumentando la temperatura del planeta causado en un
gran porcentaje por las actividades humanas generando emisiones de gases de efecto
invernadero. El cambio climático puede deberse a causas naturales o antrópicas, por causas
naturales las variaciones pueden deberse a cambios en la energía que se recibe del sol, a
erupciones volcánicas, entre otros. En cuanto a la influencia del ser humano, incluye la ya
mencionada emisión de CO2 y también la alteración de grandes extensiones de suelo
(deforestación y labranza de suelo). Es importante mencionar que, sin la interferencia
humana, el carbono de los combustibles fósiles se liberaría a la atmósfera, pero lentamente,
por la actividad volcánica (Coppini V. M, 2019).

Por otro lado, se presenta los gases de efecto invernadero y uno de ellos el CO2 el cual
es objeto de estudio del presente proyecto de investigación. Según el IDEAM los gases de
efecto invernadero son los componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como
antropogénicos, que absorben y emiten radiación en determinadas longitudes de onda del
espectro de radiación infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, la atmósfera y las
nubes. En la atmósfera de la Tierra, los principales gases de efecto invernadero (GEI) son el
vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) y
el ozono (O3) (IDEAM, 2007). Estos gases son los más eficientes para absorber el calor; sin
embargo, esto se hace perjudicial para el planeta y toda la vida existente en él si estos gases
de efecto invernadero aumentan. El dióxido de carbono es uno de los gases traza más
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comunes e importantes en el sistema atmósfera-océano-Tierra; es el más importante GEI
asociado a actividades humanas y el segundo más importante en el calentamiento global
después del vapor de agua; este gas tiene fuentes antropogénicas y naturales. Dentro del ciclo
natural del carbono, el CO2 juega un rol principal en un gran número de procesos biológicos
(IDEAM, 2007).

Ahora bien, uno de los principales ciclos biogeoquímicos para el desarrollo
equilibrado del planeta es el ciclo del carbono el cual es “uno de los principales componentes
presentes en la materia viva, siendo el fundamento base en la estructura de la materia
orgánica. El ciclo del carbono es un ciclo biogeoquímico donde el carbono sufre distintas
transformaciones a lo largo del tiempo. Este ciclo juega un papel importante en la regulación
del clima del planeta. Este elemento se encuentra depositado en todas las esferas del sistema
global en diferentes formas: en la atmósfera como dióxido de carbono, metano y otros
componentes; en la hidrosfera, en forma de dióxido de carbono disuelto en al agua; en la
litósfera, en las rocas y en depósitos de carbón, petróleo y gas; en la biosfera, en los
carbohidratos; en la antroposfera, en diferentes formas en los objetos creado por la sociedad.
El carbono circula entre la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera y la litosfera por medio de la
interacción en escalas de tiempo que van desde procesos que demoran algunas horas, días,
meses y estaciones hasta aquellos que tardan largos periodos geológicos” (IDEAM, 2007).

En la figura 2 se podrá observar el ciclo del carbono con sus diferentes componentes
que intervienen en ella.
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Figura 2. Ciclo del carbono.

Fuente. Pineda J, 2019. Modificado por autores.

Teniendo en cuenta la importancia del suelo de acuerdo con la figura 2 en el ciclo del
carbono, resalta la importancia y objeto de este estudio con los suelos de páramo respecto a
su función como sumideros de CO2. En Colombia se encuentran la mayor cantidad de
páramos en el mundo, estos prestan servicios ecosistémicos importantes, cabe resaltar que los
páramos no solo tienen la función de almacenar y abastecer el recurso hídrico, sino además
de almacenar o capturar CO2 atmosférico un gas de efecto invernadero por medio de las
plantas y el suelo, debido al ciclo natural del CO2. En los últimos años se han venido
realizando estudios en cuanto a la estimación de la cantidad de carbono presente en los
ecosistemas de alta montaña como lo son los páramos.

Según Castañeda y Montes en 2017 con su estudio titulado “Carbono almacenado en
26

páramo andino” la cuantificación del carbono en los páramos es importante para disponer de
datos empíricos en las negociaciones para reducir las emisiones de gases efecto invernadero
asociadas a deforestación y degradación forestal (REED) (Goetz & Dubayah, 2011). Así
mismo, los registros de carbono en páramo contribuyen a conocer y mejorar la cuantificación
de sumideros y flujos de carbono en estos entornos.

El suelo: Fuente y sumidero de gases de efecto invernadero basados en carbono
El suelo puede actuar como un arma de doble filo cuando se trata de flujos de
carbono, es decir, los impactos antropogénicos en el suelo pueden convertirlo en sumidero o
fuente directa de GEI (IPCC, 2014). Como fuente, el suelo emite GEI a la atmósfera donde
atrapan la radiación térmica que aumenta el efecto invernadero contribuyendo así al
calentamiento global. Los gases de efecto invernadero a base de carbono emitidos por el
suelo son el dióxido de carbono (CO2) y el metano (CH4), que son dos de los principales GEI
antropogénicos emitidos (IPCC, 2014). Otra forma de GEI es el óxido nitroso (N2O) cuya
emisión se ha vuelto cada vez más antropogénica, en gran parte desde suelos agrícolas e
instalaciones ganaderas. La inclusión de los tres gases en los balances de CO2 del suelo es
importante debido a la interconexión de los procesos involucrados en sus emisiones y el ciclo
ecosistémico (nitrógeno-carbono, procesos aeróbicos-anaeróbicos).

La influencia climática potencial de estos gases difiere dependiendo de su eficiencia
relativa climática, es decir, su potencial de calentamiento global (PCG). Se considera que el
CO2 tiene un potencial de calentamiento global (PCG) de 1, seguido del CH4 con un PCG a
100 años de 28 y N2O con el mayor PCG de 265 a 100 años (IPCC, 2014).
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El CO2 y su relación con el carbono orgánico del suelo
El carbono orgánico del suelo (COS) es una pequeña parte del ciclo global del
carbono, el cual implica el ciclo a través del suelo, la vegetación, el océano y la atmósfera. Se
estima que la reserva de COS almacena 1.500 Pg C en el primer metro de suelo, lo cual
supone más carbono que el contenido en la atmósfera (aproximadamente 800 Pg C) y la
vegetación terrestre (500 Pg C) combinados (FAO, 2015).

Figura 3. Ciclo terrestre de carbono, carbono del suelo y carbono global disponible.

Fuente. FAO (2002).

Este extraordinario reservorio de COS no es estático, sino que está constantemente
circulando entre las diferentes reservas mundiales de carbono en formas moleculares diversas
(Kane, 2015). Los organismos autótrofos (principalmente plantas) y microbios foto y quimio
autótrofos sintetizan el CO2 atmosférico en material orgánico. El material orgánico muerto
(principalmente en forma de residuos vegetales y exudados) es incorporado al suelo por la
fauna de este, lo que conlleva la entrada de carbono en el suelo a través de la transformación
del material orgánico por microorganismos heterótrofos. Este proceso de transformación de
materiales orgánicos da como resultado una mezcla biogeoquímica compleja de residuos
vegetales y productos de descomposición microbiana en varias etapas de descomposición que
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pueden asociarse con minerales del suelo y ser ocluidos dentro de agregados, permitiendo la
persistencia del COS en el suelo durante décadas, siglos o incluso milenios (FAO, 2017).

“Desde un enfoque biológico incluye el secuestro directo de dióxido de carbono de la
atmósfera mediante un cambio en el uso de las tierras, forestación, reforestación, y otras
prácticas que mejoran el carbono en los suelos agrícolas. Desde un enfoque físico incluye la
separación y eliminación del dióxido de carbono generados de la combustión de combustibles
fósiles para producir fracciones con un alto contenido de hidrógeno y CO2 y el
almacenamiento a largo plazo bajo tierra en depósitos de gas y petróleo, minas de carbón y
acuíferos salinos” (Mamani, 2019) (p.28).

Figura 4. Modelo de la dinámica del carbono en el suelo.

Fuente. Tesis para optar como ingeniero ambiental de Daniel y Henry Mamani (2019).
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Figura 5. Secuestro de carbono, suelo como depósito de carbono.

Fuente. FAO (2017).

Carbono orgánico y su determinación empleando la técnica de Walkley – Black
Según Carreira (2005), en 1947 Walkley publica un análisis crítico del método,
basado en la amplia aceptación que había tenido, defendiendo la estabilidad del ensayo
cuando se respetan las condiciones del procedimiento y reconociendo la necesidad de usar un
factor de recuperación para estimar el CO. Este método, adoptado masivamente por su
simplicidad, ha sufrido a lo largo del tiempo innumerables modificaciones. Las principales
variaciones se orientaron a reducir el consumo de reactivos y a mejorar el punto final en la
titulación, respetándose la proporción dicromato/sulfúrico y el tiempo de reacción. En cuanto
a las modificaciones introducidas para mejorar el nivel de recuperación del CO se propuso
nuevamente el uso de fuentes externas de calor, a riesgo de perder la simplicidad del método.
A ello también se sumaron las modificaciones operativas propias de cada laboratorio, que
contribuyeron a aumentar la variabilidad observada en los resultados (Carreira D, 2005). El
método de digestión vía húmeda Walkley-Black, el cual se basa en la oxidación del carbono
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orgánico del suelo con dicromato de potasio en medio ácido se presenta a continuación
(Cuervo-Barahona, 2016).

%𝐶𝑂 = ((𝐵𝑝 − 𝑀) ∗ (𝑁) ∗ 0,003 ∗ (100 ∗ 𝑃𝑤)) /𝑃𝑚
Donde:

Bp = mL de sulfato ferroso gastado en la titulación del blanco.
M = mL de sulfato ferroso gastado en la titulación de la muestra.
N = La normalidad del sulfato ferroso.
Pw = Es el porcentaje de humedad en suelo seco a 105 °C.
Pm = Es el peso de la muestra en gramos.

La determinación del carbono orgánico es fundamental para el estudio del carbono
orgánico del suelo (COS) y posteriormente para la determinación y evaluación del CO2 e
capturado y almacenado por el suelo.

En otro orden de ideas el estudio de parámetros fisicoquímicos del suelo como el CO,
pH, densidad aparente entre otras, temperatura de la superficie y humedad hace que este sea
tedioso debido a la magnitud del componente suelo y la limitación tecnológica. Por lo tanto,
el uso de modelos geoestadísticos para facilitar y predecir datos en lugares sin dato alguno
para un área determinada teniendo en cuenta la propiedad distribuida en espacio o tiempo es
fundamental para un estudio a profundidad. Por lo cual, es necesario conocer la utilidad de la
geoestadística como una herramienta principal para la estimación de datos y modelación
espacial de variables ambientales.

Gallardo y Maestre (2008) expresan a la geoestadística como el “conjunto de
herramientas estadísticas que permiten describir y caracterizar la continuidad espacial de
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variables auto correlacionadas (p.215). Además, estos autores afirman que la geoestadística
“emplea funciones para modelar esta variación espacial, que son utilizadas posteriormente
para interpolar en el espacio el valor de la variable en sitios no muestreados. La fortaleza de
la geoestadística se basa en el hecho de que esta interpolación (conocida con el nombre
genérico de “kriging”) es considerada una estima muy robusta, ya que se basa en la función
continua que explica el comportamiento de la variable en las distintas direcciones del
espacio” (p.216).

Determinación de la fracción de fragmentos rocosos
Los suelos de los páramos son relativamente jóvenes y se encuentran en formación
ya que los procesos de meteorización son limitados por factores como la alta humedad y
temperaturas bajas principalmente; son de origen glaciar y volcánico, es decir, rocas y
cenizas volcánicas respectivamente (Andinos P, 2012).

Cuando el origen de suelo de un páramo es de origen glaciar hace relación al
horizonte C que es en el que se encuentra la roca madre y donde se dan los procesos de
meteorización de la misma, mientras que si el origen del suelo del páramo es volcánico hace
alusión a procesos de acumulación y sedimentación de partículas y material piroclástico
(cenizas volcánicas) producto de la actividad volcánica sobre la superficie, lo cual es el caso
de la mayoría de los páramos colombianos (Andinos P, 2012).

Los fragmentos rocosos están asociados a gravas y gravillas de diferentes diámetros
(FAO, 2009). Los suelos con mayores fragmentos rocosos se encuentran en el horizonte C y
por lo tanto a la profundidad de 30 cm perteneciente al horizonte A rico en materia orgánica
no se encuentran fragmentos rocosos en el páramo, lo cual se puede corroborar con los
resultados de granulometría reportados para la campaña de muestreo del año 2014 en los
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cuales se evidencia que el porcentaje de fragmentos rocosos es igual a cero (Ver Anexo 1).

Normalización de datos
Partiendo de que la “normalización es el proceso de organizar datos en una base de
datos. Esto incluye la creación de tablas y el establecimiento de relaciones entre esas tablas
de acuerdo con las reglas diseñadas tanto para proteger los datos como para que la base de
datos sea más flexible mediante la eliminación de la redundancia y la dependencia
incoherente” (Microsoft, 2020).

Transformación aritmética de datos
Es una técnica ampliamente utilizada previa al análisis estadístico. Las razones
básicas para transformar la información son: hacer el análisis lo más simple posible y/o
encontrar una métrica en la cual los supuestos teóricos necesarios para el análisis se
satisfagan. Transformar la variable respuesta, de manera que conduzca al cumplimiento
simultáneo de los supuestos y si es necesario simplifique el modelo, permitiendo el empleo
del análisis de variancia tradicional (Avanza, 2003).

Marco Conceptual

Carbono orgánico en el suelo
En los procesos de medición de carbono se debe tener claro que el carbono total (CT)
es la suma del carbono inorgánico (CI) más el carbono orgánico (CO) es decir, CT = CI + CO,
donde el carbono inorgánico puede estar libremente en los carbonatos del suelo o constituyendo
los minerales de las piedras calizas, dolomitas o esquistos, así como en el dióxido de carbono
disuelto en los gases que las rocas emiten al calentarse o bien en forma de carbón vegetal
producto de incendios. Por otro lado, el carbono orgánico es el producto de la descomposición
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de plantas, el metabolismo de organismos vivos y el crecimiento bacteriano. También forma
parte de compuestos sintéticos como los fertilizantes (amidas y urea). Para analizar el carbono
orgánico del suelo (COS) existen diversos procedimientos. En la siguiente tabla se describen
los principales métodos utilizados para la evaluación y medición del carbono orgánico del
suelo.
Tabla 1. Descripción de los métodos para determinar el contenido de carbono
orgánico del suelo.

Tipología
del método

Método

NMR

Cualitativos
DRIFT

Oxidación
húmeda

Proceso

Descripción

Espectroscop
ia nuclear
magnética

Compuestos de carbono son caracterizados
en base a la energía absorbida y reemitida
por los núcleos atómicos que se colocan en
un campo magnético estático

Reflectancia
difusa
infrarroja de
transformada
de Fourier

Peróxido de
hidrógeno

Semicuantita
tivos
Combustión

Oxidación
húmeda
Cuantitativos

Combustión

Pérdida por
ignición
Oxidación
con
dicromato de
potasio
(WalkleyBlack,
Springer and
Klee)
Combustión

Compuestos de carbono son identificados
en base a la absorción en el infrarrojo
Destrucción de la materia orgánica por
oxidación húmeda, seguida de la
determinación gravimétrica de la pérdida
de peso de la muestra
Destrucción de la materia orgánica por
combustión, seguido de la determinación
gravimétrica de la pérdida de peso de la
muestra

Oxidación en húmeda seguido de la
recogida y medición de CO2 desprendido

Combustión en horno a alta temperatura
(con o sin catalizador) seguido de la
recogida y medición de CO2 desprendido

Fuente. (Gardí, C. 2014).
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Materia orgánica del suelo
La materia orgánica del suelo (MOS) está formada por compuestos que provienen de
restos de organismos, ya sea plantas o animales, y sus productos de desecho. La naturaleza
química de la MOS está constituida por una serie de compuestos de complejidad variable en
un continuo estado de transformación, desde los residuos de cultivos y animales
recientemente incorporados hasta la compleja estructura del humus alcanzada después de
períodos muy extensos de transformación. La MOS corresponde a materiales carbonados en
distintos grados de descomposición. Su permanencia en el suelo es muy variable, desde
semanas a siglos (Céspedes, 2017). En la medida que la descomposición avanza se van
obteniendo fracciones cada vez más resistentes y con características distintas al material
original. Es posible separarla de acuerdo con su tamaño y velocidad de descomposición; las
fracciones más abundantes en el suelo se descomponen más lentamente, por ello se requieren
muchos años para observar diferencias en esta fracción. Por otra parte, los materiales más
jóvenes o menos transformados sean residuos de cultivos o sus productos de transformación,
son biológicamente más activos, responsables de la rápida caída del contenido de MOS al
cultivar suelos vírgenes ya que son fácilmente afectados por el manejo agronómico
(Céspedes, 2017).

Densidad Aparente
La densidad aparente se define como la masa de suelo por unidad de volumen (g/cm3
o toneladas/m3). Describe la compactación del suelo, representando la relación entre sólidos y
espacio poroso (Keller, 2010). La densidad aparente se utiliza principalmente para calcular la
porosidad total del suelo y por ende en estudios de relación suelo-agua, aunque también se
emplea para la interpretación de análisis de laboratorio para el campo (Alvarado A, 2005).

El método de la parafina utiliza terrones de la muestra inalterada, los cuales se recubren con
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parafina, evitando al solidificarse que la humedad penetre la muestra y sature los poros, y que la
muestra disuelva el agua, ya que luego se sumergen en una probeta donde la muestra sumergida
se traducirá en volumen de agua desplazada (Rojas, J. M. 2013).

El método de la probeta utiliza el suelo seco al aire, molido y tamizado con malla de 2 mm, y
luego se coloca una masa de suelo conocido en una probeta de 100 mL y luego de una serie de
golpes se vuelve a pesar. Todas estas determinaciones corrigen la masa del suelo según la
humedad de la muestra (Rojas, J. M. 2013).

Dióxido de carbono equivalente (CO2 e)
El dióxido de carbono equivalente (CO2 e) corresponde a la medida métrica utilizada
para comparar las emisiones de varios gases de efecto invernadero (GEI), basada en el
potencial del calentamiento global de cada uno. El dióxido de carbono equivalente es el
resultado de la multiplicación de las toneladas emitidas de GEI por su potencial de
calentamiento global. Por ejemplo, el potencial de calentamiento del metano (CH4) es 21
(Yepes et al., IDEAM, 2011).

Muestreo de suelo
El muestreo constituye la etapa inicial y fundamental para la adecuada interpretación
de los resultados obtenidos en el laboratorio, sin embargo, el suelo es un material muy
heterogéneo, con diferentes condiciones de origen, topografía, manejo, tipos de vegetación,
etc, lo cual, interviene de forma significativa en el proceso de interpretación de resultados.
De acuerdo con lo anterior, es necesario definir unidades con características más o menos
similares, que permitan establecer lo que se conoce como unidades de muestreo. En
cualquiera de los casos que se presentan a continuación es importante señalar que la técnica
con que se realiza el muestreo depende del objetivo del estudio. De esta forma, se puede
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decir que hay técnicas para el muestreo de suelos en aspectos como fertilidad, clasificación,
física, mineralogía, determinación de micro y macroorganismos, mecánica, etc. (IGAC,
2017) (p.1).

Muestreo aleatorio simple
Se caracteriza por permitir todas las combinaciones posibles de puntos de muestreo. Los
puntos de muestreo se enumeran en un plano cartesiano (Xi, Yj). La selección de éstos se realiza
por medio de una tabla de números aleatorios lo cual garantiza que cada punto tenga la misma
probabilidad de ser seleccionado. Los patrones de muestreo se refieren a las diferentes formas
en las que se pueden distribuir los puntos de muestreo en el plano horizontal, para cada sitio en
particular, conociendo sus características y el motivo del muestreo (MINAM, 2014).

Muestreo aleatorio estratificado
Cuando se dispone de información previa y el sitio presenta características geográficas
diferenciadas, es necesario estratificar o subdividir en subgrupos las muestras que tienen
homogeneidad en el terreno y en cada estrato se aplica un muestreo aleatorio simple de manera
independiente (MINAM, 2014).

Muestreo sistemático
También conocido como muestreo regular, en este tipo se reduce la variabilidad de las
muestras debido a que su levantamiento sigue un patrón geométrico específico (retícula),
tomando las muestras a intervalos regulares y cubren de forma uniforme el sitio a muestrear. Es
conveniente para estimar con precisión las zonas críticas, patrones espaciales en dos o tres
dimensiones y tendencias y no requiere de conocimiento previo del sitio (MINAM, 2014).
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Geoestadística
La geoestadística es una rama de la estadística aplicada que se especializa en el
análisis y la modelación de la variabilidad espacial en ciencias de la tierra. Su objeto de
estudio es el análisis y la predicción de fenómenos en espacio y/o tiempo, tales como: ley de
metales, porosidades, concentraciones de un contaminante, etc. (Martín. A, 2002) (p.1). La
geoestadística, en su uso original, se refería a las estadísticas de la tierra, como en geografía
y geología. Ahora, la geoestadística se usa ampliamente en muchos campos y comprende
una rama de la estadística espacial. Originalmente, en estadística espacial, geoestadística era
sinónimo de kriging, que es una versión estadística de la interpolación. La definición actual
se ha ampliado para incluir no solo el kriging, sino también muchas otras técnicas de
interpolación, incluidos los métodos deterministas (ESRI, c.2019).

Software ArcGIS Pro
Parte de la nube geoespacial de ESRI, ArcGIS Pro es la aplicación de SIG de
escritorio de ESRI, única y potente. ArcGIS Pro, tecnológicamente más avanzado que todos
los demás productos del mercado, admite la visualización de datos, el análisis avanzado y el
mantenimiento de datos acreditados tanto en 2D como en 3D. ArcGIS Pro está totalmente
acoplado con la plataforma ArcGIS, pues admite el uso compartido de datos en todo ArcGIS
Online y ArcGIS Enterprise mediante SIG web (ESRI, c.2016).

Interpolación EBK Kriging regression – prediction y variables explicativas
Kriging es un procedimiento geoestadístico avanzado que genera una superficie
estimada a partir de un conjunto de puntos dispersados con valores Z Kriging está basado en
modelos estadísticos que incluyen la autocorrelación, es decir, las relaciones estadísticas
entre los puntos medidos. Gracias a esto, las técnicas de estadística geográfica no solo tienen
la capacidad de producir una superficie de predicción, sino que también proporcionan alguna
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medida de certeza o precisión de las predicciones (ESRI, c.2016).

El kriging bayesiano empírico (EBK) es un método de interpolación geoestadística
que automatiza los aspectos más difíciles de construir un modelo de kriging válido. Otros
métodos de kriging requieren que ajuste manualmente los parámetros para recibir resultados
precisos, pero EBK calcula automáticamente estos parámetros a través de un proceso de
subconjuntos y simulaciones. Además, también se diferencia de otros métodos de kriging al
tener en cuenta el error introducido al estimar el semivariograma subyacente (ESRI, c.2019).
En esta herramienta, todas las variables explicativas deben proporcionarse como rásteres, y
el modelo de regresión kriging se construye extrayendo los valores de los rásteres de las
variables explicativas que se encuentran debajo de cada punto de entrada, si las variables
explicativas fueran campos en las características de la variable dependiente de entrada, solo
podría realizar predicciones en las ubicaciones de los puntos de entrada (ESRI, 2020).

Geovisor
Los Geovisores son sistemas de información geográfica gratuitos que están diseñados
para ser útil tanto a profesionales de los SIG y los CAD como a los usuarios que necesitan
una herramienta intuitiva y fácil de utilizar para tratar cartografía digital asociada a bases de
datos (Yann Picand, 2013).

Marco Legal
A continuación, se expone la normatividad pertinente que hace alusión al recurso
suelo, protección de áreas naturales y demás consideraciones legales para tener en cuenta en
el transcurso del presente trabajo.
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Tabla 2. Resumen de las normas vigentes para la protección de páramos.

NORMAS

DESCRIPCIÓN
Es obligación del Estado y de las personas proteger las
riquezas culturales y naturales de la Nación (Art 8).
Proteger los recursos culturales y naturales del país y

Constitución política de

velar por la conservación de un ambiente sano (Art 95).

Colombia 1991

El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los
recursos

naturales,

para

garantizar

su

desarrollo

sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Establece los principios generales ambientales. Resalta en
su artículo 1 que los páramos, los subpáramos, las
nacientes de agua y zonas de recarga de acuíferos serán
Ley 99 de 1993
objeto de protección especial. En la utilización de los
recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad
sobre cualquier otro uso.
Por la cual se dictan disposiciones para contribuir a la
protección, conservación y sostenibilidad de los páramos.
Resolución 0769 de 2002

Capítulo

II, artículo

3, medidas de protección,

conservación y manejo sostenible y restauración de los
páramos.
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Por la cual se establecen los términos de referencia para
Resolución 0839 de 2003

la elaboración del estudio del estado actual de páramos y
del plan de manejo ambiental de los páramos. Artículo 5
ley 99 de 1993.
Este decreto hace referencia al Sistema Nacional de Áreas

Decreto 2372 de 2010

Protegidas y dispone que los ecosistemas estratégicos
como páramos, gozan de protección especial.
Esta ley hace referencia a la protección de los ecosistemas
de páramos, establece la delimitación de páramos y
humedales a escala 1:25.000. en base a criterios técnicos,

Ley 1450 de 2011
económicos, sociales y ambientales adoptados por el
Ministerio

de

Ambiente,

Vivienda

y

Desarrollo

Territorial.
Por medio del cual se expide el decreto único
reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible.
Ecosistemas estratégicos. Las zonas de páramos,
subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de
recarga de acuíferos como áreas de especial importancia
ecológica gozan de protección especial, por lo que las
Decreto 1076 de 2015
autoridades ambientales deberán adelantar las acciones
tendientes a su conservación y manejo, las que podrán
incluir su designación como áreas protegidas bajo alguna
de las categorías de manejo previstas en el presente
decreto.
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Por el cual se declara y alindera el Parque Regional
Acuerdo 024 de 2015
Natural Cortadera, ubicado en los municipios de
Siachoque, Toca, Tuta, Rondón y Pesca, jurisdicción de
la corporación autónoma de Boyacá.
El objeto de esta ley es establecer como ecosistemas
estratégicos los páramos, así como fijar directrices que
Ley 1930 de 2018
propendan por su integridad, preservación, restauración,
uso sostenible y generación de conocimiento (Art 1).
Fuente. Autores

METODOLOGÍA Y MATERIALES

Fase 1: Fuente y origen de los datos a emplear en el desarrollo de la investigación
El presente trabajo parte de datos e información suministrados producto de un
proyecto de investigación de Colciencias “Elaboración de un protocolo para la valorización
ambiental, económica y jurídica del servicio ambiental de captura de carbono en suelos de
páramo en el departamento de Boyacá: Caso de estudio Páramo La Cortadera” que se realiza
entre la Universidad de La Salle y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
(UPTC).
Partiendo de los datos suministrados por parte de la UPTC de Tunja en el marco de
una campaña de muestreo previa (año 2014), se emplearon específicamente los datos de
materia orgánica (MO) obtenidos mediante el fraccionamiento de materia orgánica, densidad
aparente (pb) y carbono orgánico en el suelo (CO) mediante la técnica de Walkley Black;
dichos resultados fueron procesados de 70 puntos de muestreo a dos profundidades diferentes
(0-15 cm y 15-30 cm) producto de un muestreo simple aleatorio.
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En cuanto a los datos suministrados para el año 2019, fueron utilizados los datos de
porcentaje de materia orgánica, el peso húmedo y peso seco necesarios para la determinación
de la densidad aparente, estos resultados fueron procesados de 47 puntos de muestreo a dos
profundidades (0-15 cm y 15-30 cm) igualmente producto de un muestreo simple aleatorio,
cabe aclarar que una vez determinada la densidad aparente por el método del cilindro
metálico con los datos suministrados se evidenciaron unas discrepancias considerables en
cuanto a la magnitud del parámetro en cada muestra de suelo con relación a los datos del
2014, por lo cual resultó necesario realizar una normalización de cada uno de los datos
respecto a los ya suministrados del año 2019. Dichos muestreos fueron realizados de acuerdo
con lo expuesto en el manual técnico de muestreo “Guía para la determinación de carbono en
pequeñas propiedades rurales” (Tito, M. R. 2012). Los resultados de MO y CO para el 2014
y MO para el año 2019 fueron obtenidos de la siguiente manera:
Figura 6. Materiales y métodos para el fraccionamiento de MO y obtención de CO.

Fuente. Cuervo-Barahona, E. L. 2016.
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Determinación de Densidad aparente (pb)
Para los datos del 2019 se empleó la metodología del cilindro metálico, la cual
consiste en tomar una muestra de suelo en un volumen conocido y tomar el peso seco después
de ser sometido a 105°C por 24 horas. La densidad viene determinada del peso seco obtenido
y el volumen conocido del cilindro (Rubio, 2010). Como se puede observar en la ecuación 2.

DA = Ps/V
Donde:
DA= Densidad aparente
Ps= Peso seco
V= Volumen del cilindro

En cuanto a la densidad aparente del 2014, esta fue obtenida mediante un proceso de
normalización y estandarización de cada uno de los datos con respecto a los datos del 2019
partiendo del promedio y desviación estándar de los datos de 2019, de acuerdo con la
siguiente ecuación (Fernández, D. S. 2018).

𝑍=

X−μ
σ

𝑍= Valor normalizado
X= Valor a normalizar 2014
𝜇= Promedio de la densidad para el año 2019
𝜎= Desviación estándar de la densidad

Una vez realizado se procedió con el escalamiento del valor normalizado, de esta
manera los datos del 2014 y 2019 tendrán la misma media y desviación estándar.
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Determinación de CO año 2019
Después de la obtención del porcentaje de MO determinado por el método de Walkley
Black, se calculó el CO presente en la fracción de MO con el factor de Van Bemmelen el cual
es 1.724, el cual resulta de la suposición de que la materia orgánica del suelo contiene un
58% de carbono (100/58=1.724) (Correa G, 2012).

Fase 2: Determinación de COS y CO2 e capturado en el suelo
En cuanto a la determinación del carbono orgánico del suelo (COS) se empleó la
ecuación 3 la cual es la recomendada para realizar estimaciones de contenido de carbono
orgánico en suelos de páramo y humedales (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander Von Humboldt, 2018).

COS = CO * DA * E * (1-(FG/100))

Donde:
COS= Contenido de carbono orgánico del suelo (ton/ha)
CO= Carbono orgánico del suelo (%)
DA= Densidad aparente (g/cm3)
E= Espesor de la capa del suelo (cm)
Fg= Contenido de fragmentos rocosos

De acuerdo con la ecuación 3, la variable C es el carbono orgánico (CO) presente en
la fracción de MO medida en el laboratorio. En cuanto a la conversión del COS a CO2 e
(dióxido de carbono equivalente); ésta se calculó dividiendo el peso atómico de una molécula
de dióxido de carbono, por el peso específico del carbono (44/12) (Yepes et al., IDEAM,
2011); de esta manera es correcto afirmar que 1 tonelada de C equivale a 3,67 toneladas de
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CO2 (Rügnitz M. T, 2009). Según Africano, K. 2016, el COS es un parámetro que está
relacionado con la capacidad que tiene un suelo para capturar o liberar CO2. Por lo tanto, para
saber la cantidad de CO2 de la atmósfera que es capturado por el suelo es necesario
multiplicar el COS hallado anteriormente por un factor de 3,67 (Rügnitz M. T, 2009). Lo
anterior fue realizado a cada una de las muestras de cada campaña de muestreo.

Fase 3: Modelo geoestadístico, distribución espacial de CO2 fijado en el suelo y análisis de
resultados
Se procesaron 70 puntos de muestreo para el año 2014 y 47 para el año 2019, para cada
profundidad, para ambos periodos de muestreo se realizó un muestreo simple aleatorio; en el
año 2014 los muestreos se concentraron al norte del páramo mientras que para el año 2019
estos fueron distribuidos de manera más uniforme en toda la extensión del páramo de acuerdo
con las condiciones de accesibilidad a dichos puntos. Resultó necesario visualizar la
distribución de los datos de CO2 fijado mediante histogramas de frecuencia para identificar si
los datos tienen o no una distribución normal, lo cual es esencial en la modelación de variables
ambientales; para asegurar la distribución normal de los resultados se realizó una
transformación de raíz cuadrada a los datos para que de esta manera la curtosis fuera lo más
cercana posible a un valor de 3 siendo indicador de una distribución normal idónea y asegurar
que la media y la mediana fueran lo más próximas posibles.

Enseguida se configuraron las variables explicativas que alimentan al modelo EBK
regresión - predicción las cuales son 4; el modelo digital de elevación se realizó a partir de
curvas de nivel en escala 1:25.000 del IGAC, el mapa de pendientes se hizo mediante el
modelo digital de elevación y reclasificado según indica el IGAC, y por último el índice de
vegetación normalizada y temperatura de la superficie del suelo tomados a partir de
imágenes satelitales Landsat 8 tanto para el año 2014 como para el año 2019 las cuales
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fueron obtenidas de la plataforma Glovis operada por el Servicio Geológico de los Estados
Unidos (USGS por sus siglas en inglés), cada una de las variables explicativas empleadas
fue procesada en el software ArcGIS Pro y para el caso puntual de las imágenes Landsat 8
estas tuvieron un proceso adicional de corrección atmosférica en el Software ArcMap, a
continuación se aprecia la manera en la que se obtuvieron las variables explicativas.

Figura 7. Variables explicativas.

Fuente. Autores.

En relación con el índice de vegetación normalizada, este fue realizado mediante
una función ráster predefinida en el software ArcGIS Pro en la que se emplea las
longitudes de onda correspondientes a las bandas 4 (Rojo) y la banda 5 (Infrarrojo
cercano); este es un índice empleado principalmente para evaluar las condiciones de la
vegetación, actividades fotosintéticas y diferenciar coberturas vegetales.
Por otro lado, en relación con la temperatura de la superficie del suelo esta se realizó por
medio del procesamiento de la banda térmica infrarroja 1 (TIR- banda 10) y una serie de
fórmulas descritas por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) (Avdan, 2016) que
permiten hacer la conversión de la magnitud de cada píxel a temperatura de la superficie en °C.
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Posteriormente y con la delimitación del páramo La Cortadera Boyacá obtenida a
partir del Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) en formato shapefile se
empleó el programa ArcGIS Pro-2.6.1 para aplicar el modelo geoestadístico interpolación
EBK predicción-regresión para la elaboración del mapa edafológico del páramo La Cortadera
junto a las variables explicativas anteriormente descritas donde se pudo observar la
estimación de la captura de CO2 en toda la extensión del páramo en los diferentes años de
muestreo.

Posteriormente se analizaron los resultados de captura de CO2 para los años 2014 y
2019 verificando la respectiva variación del depósito de CO2 en el suelo presente en la
fracción de MO en dicho lapso, dicha variación de CO2 fue la respectiva diferencia y
alteración entre los resultados obtenidos en ambos periodos de muestreo (2014 y 2019).

Cada punto muestreado en el páramo La Cortadera en ambos periodos de muestreo
tiene características edáficas diferentes como el uso del suelo y su cobertura vegetal, las
cuales están estrechamente ligadas al potencial del suelo en términos de almacenamiento y
secuestro de CO2 de la atmósfera, por lo tanto, con la ayuda de geovisores sobre el páramo La
Cortadera se buscó patrones como el tipo de vegetación y usos del suelo para así relacionarlos
con la capacidad de almacenamiento de CO2 y su respectiva variación.

En conclusión, en la Figura 8, se representan los lineamientos, técnicas y la
metodología en general del presente proyecto, el cual presenta las tres fases de la
metodología para la determinación del CO2 capturado por el páramo La Cortadera y su
posterior análisis.
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Figura 8. Metodología en la determinación de COS y en la captura de CO2.

Fuente. Autores.

Una vez aplicado el modelo geoestadístico se procedió a analizar la validación cruzada
producto de cada interpolación, las variables de la validación cruzada son generadas por el
software y son las siguientes:
-

Average CRPS: Performing cross-validation and validation

-

Inside 90 percent: Valor -Inside 90 percent.

-

Inside 95 percent: Valor -Inside 95 percent.

-

Mean: Promedio de los errores de la validación cruzada.

-

Root-Mean-Square: Valor medio de la raíz cuadrada de los datos.

-

Mean Standardized: Valor estandarizado de la media de los datos.

-

Root-Mean-Square Standardized: Valor raíz cuadrada de la media estandarizada de
los datos.

-

Average Standard Error: Promedio estándar de los errores.
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RESULTADOS Y ANÁLISIS

Densidad aparente año 2019
La densidad aparente es un parámetro fundamental de la ecuación 3 del Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt para determinar el Carbono
Orgánico del Suelo (COS), ahora bien teniendo en cuenta los datos suministrados por la
UPTC en cuanto a la densidad aparente del suelo del páramo La Cortadera para los años 2014
y 2019 se realizó un análisis estadístico descriptivo de los datos para ambas campañas de
muestreo y sus diferencias las cuales se podrán observar a continuación.

Tabla 3. Análisis datos iniciales de densidad aparente.
Campaña de
Profundidad
muestreo
2014
2019

Densidad aparente (g/cm3)
Valor
mínimo

Valor
máximo

Promedio

Desviación
estándar

0 a 15 y 15 a
30 cm
0-15 cm

0,880

1,340

1,170

0,122

0,191

1,311

0,603

0,239

15-30 cm

0,222

1,335

0,689

0,217

Fuente. Autores.

Teniendo en cuenta la tabla anterior se observan diferencias en los promedios y la
desviación estándar de cada profundidad significativos en comparación para ambos
periodos de muestreo, cabe mencionar que los datos para el año 2014 solo se contó con una
serie de datos para ambas profundidades de muestreos, por otro lado para los datos del
periodo de muestreo del 2014 no se evidencio el sustento práctico teórico de la toma y
cálculo de dichos datos, es decir, que la metodología empleada para la determinación de la
densidad aparente es desconocida, al contrario que para los datos del periodo de muestreo
del 2019 la cual se realizó con la metodología del cilindro metálico.
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De acuerdo con lo anterior, se optó por la utilización de los datos del periodo de
muestreo del año 2019 para la estandarización y normalización de los datos de muestreo del
2014, por otro lado, estos datos son inferiores en su magnitud a los del año 2014 teniendo un
promedio menor a 1 g/cm3, cuyos datos son razonables ya que según el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi
(IGAC) en un estudio realizado en el año 2005 titulado “Estudio General de Suelos y
Zonificación de Tierras del Departamento de Boyacá” se evidencio que “los suelos de
montaña presentan por lo general, valores bajos de densidad aparente, debido a que los
contenidos de materia orgánica son altos en unos casos como los ubicados en las partes más
frías”. Por otro lado en un estudio sobre la “Estimación del carbono orgánico en los suelos de
ecosistema de páramo en Colombia” realizado por J. Gutiérrez et al. (2020) se obtuvo como
resultado de la investigación un promedio de densidad aparente de 0,75 g/cm3 con un valor
mínimo de 0,10 y un valor máximo de 1,46 ambos en g/cm3 , teniendo en cuenta esto se
refleja una similitud de los datos de densidad aparente para los suelos de páramo La
Cortadera en comparación con los datos del 2019 expuestos en la tabla 3 para ambas
profundidades.

Para la normalización de la densidad aparente de los datos del año 2014 se tuvo en
cuenta el promedio y la desviación estándar de la densidad aparente del año 2019, con la
finalidad de obtener una desviación estándar y una media de datos igual para ambos años
del estudio y depender únicamente del contenido de materia orgánica y posteriormente del
carbono orgánico del suelo para obtener los resultados y variaciones en cuanto a las
concentraciones finales de CO2 capturado por el suelo del páramo La Cortadera.

En el anexo 2 se podrá observar la tabla con la densidad aparente ya normalizada de
los datos del año 2014 con la cual se calcula el COS y su equivalencia en CO2.
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Resultados COS y CO2
Una vez se obtuvo las magnitudes de la densidad aparente, el porcentaje de carbono
orgánico, la profundidad y fracción de fragmentos rocosos respectivos a cada profundidad y
cada año de muestreo asociados debidamente a su localización geográfica, se procedió a
realizar el proceso para la estimación del stock de carbono de acuerdo con la fórmula
sugerida por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt
en su documento titulado “ Identificación de la hoja de ruta y procedimientos para la
estimación del contenido de carbono orgánico en suelos de páramos y humedales, 2018”. Una
vez estimado el COS para ambos años a ambas profundidades se procedió a realizar su
conversión a CO2 equivalente, lo cual puede apreciarse en detalle en el Anexo 3.

Variabilidad y distribución de los datos según el punto de muestreo
A partir de los muestreos en campo y con el debido tratamiento de los resultados para
cada punto de muestreo y ya estimado el CO2 en el suelo teniendo en cuenta las
profundidades de muestreo 0-15 y 15-30 cm para las respectivas campañas de muestreo de
los años 2014 y 2019 se realizaron análisis estadísticos donde se pueden observar las
variaciones de resultados mediante estadística descriptiva.

Las siguientes figuras muestran el comportamiento de los datos obtenidos para
identificar las condiciones iniciales de los datos y posteriormente realizar las interpolaciones
de tal manera que las predicciones generadas sean las correctas y más acordes a la realidad
del páramo La Cortadera.
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Figura 9. Dióxido de carbono fijado en las muestras de suelo del periodo de
muestreo del 2014.

Fuente. Autores.
Figura 10. Dióxido de carbono fijado en las muestras de suelo del periodo de
muestreo del 2019.

Fuente. Autores.

De acuerdo con las anteriores figuras, se puede evidenciar que la distribución del CO2
en cuanto a las profundidades es la esperada, es decir, se aprecia que hay una homogeneidad
en la medida en que es mayor la fijación de CO2 para la profundidad de 15 a 30 cm que la
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presentada para la profundidad de 0 a 15 cm. Por otro lado, en cuanto a su magnitud estimada
para cada punto de muestreo, para el 2019 el CO2 es más uniforme que la presentada para el
2014, visto desde la variación de la magnitud en el eje de las ordenadas. Para el año 2014 se
reportan valores pico bastante elevados en los puntos de muestreo 47, 52 y 70 que incluso
superan las 3.000 ton/ha de CO2 fijado para la profundidad de 15 a 30 cm en comparación
con el año 2019 que sus valores picos no superan los 2.000 ton/ha de CO2, de acuerdo con los
resultados anteriores ya se puede evidenciar una mayor cantidad de CO2 para el año 2014 en
el páramo La Cortadera que para el año 2019.

Análisis estadístico descriptivo

Teniendo en cuenta los resultados de CO2 ya consolidados, se procedió a establecer la
distribución estadística de los datos y evaluar si estos presentaban o no una distribución
normal, lo cual no fue posible debido a que los datos para las dos profundidades y los dos
años de análisis presentaban una distribución asimétrica hacia la derecha, esto se visualizó en
la distribución de los datos en los histogramas. De este modo se optó por realizar una
transformación de raíz cuadrada a los datos de entrada para que se logrará una distribución
normal que pudiera ser corroborada con la curtosis, es decir, se sacó la raíz cuadrada a cada
uno de los datos. En la siguiente figura se observan los histogramas de frecuencia respectivos
a cada profundidad y cada año.
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Figura 11. Histogramas de frecuencia de CO2 fijado para los dos años y sus
respectivas profundidades.

Fuente. Autores.

Teniendo en cuenta la anterior figura 11, los resultados presentados son producto de la
transformación de la raíz cuadrada con el objetivo de ajustar los datos, además de analizar los
parámetros básicos de la estadística descriptiva y obtener una distribución normal de estos.

En cuanto a la transformación de los datos, esta resultó bastante significativa ya que
mejoró considerablemente la curtosis de los datos de las dos profundidades del año 2014 y la
curtosis a la profundidad de 15 a 30 cm para el año 2019 siendo cercana a 3, lo cual es
indicador de que se tiene una distribución normal, además se puede complementar con que la
media y la mediana son muy cercanas entre sí y la desviación estándar es baja.
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Con relación a la desviación estándar, esta muestra la variación de los datos medidos
por lo cual, está relacionada con los cambios o alteraciones que hay entre el punto de
inflexión, es decir, donde cambia el sentido de cóncava a convexa hasta el punto medio de la
campana el cual es la media de los datos proporcionados, arrojando el rango donde se
encuentran la mayoría de los datos. A continuación, se observa la tabla 4 con los datos de los
histogramas presentados en la figura 11 y posteriormente la tabla 5 con los datos de las
superficies de predicción en Ton/ha de CO2.

Tabla 4. Resultados análisis de histogramas, datos de entrada.

Profundidad 0-15 cm
Año

Media

Mediana

Profundidad 15-30 cm

Desviación
estándar

Media

Mediana

Desviación
estándar

2014

19,21304 18,53385

6,60695

27,76992

27,26137

10,9779

2019

19,43715 19,82056

3,52374

27,83674

37,44658

5,1358

Fuente. Autores.

A continuación, se presentan los resultados de las superficies de predicción de cada profundidad
y cada año de muestreo.
Tabla 5. Resultados del análisis de datos de las superficies de predicción.
Análisis estadístico histograma en ton/ha de CO2
Profundidad 0-15 cm
Año

Profundidad 15-30 cm

Media

Mediana

Desviación
estándar

Media

Mediana

Desviación
estándar

2014

398,406

411,316

183,87

889,961

743,214

692,110

2019

389,955

392,854

124,725

800,699

772,416

290,063

Fuente. Autores.
Dado los resultados de la tabla 5, los valores arrojados de la media y mediana para
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ambos años y ambas profundidades son similares y no representan grandes diferencias
aunque estos resultados para el año 2019 son inferiores para ambas profundidades en
comparación con el año 2014 con excepción a la mediana de la profundidad de 15 a 30 cm,
por lo cual la capacidad de almacenaje o captura de CO2 por el suelo del páramo La
Cortadera teniendo en cuenta la media de los datos en Ton/ha disminuyó un 2,12 % para la
profundidad de 0 a 15 cm y un 10,029 % para la profundidad de 15 a 30 cm, esto para los
datos de entrada. Nótese la notable diferencia que hay en el parámetro de la desviación
estándar de cada profundidad, con respecto al 2019 es 1,47 veces mayor en la profundidad de
0 a 15 cm y 2,38 veces mayor para la profundidad de 15 a 30 cm para el 2014.

Variables explicativas
Son aquellas que tienen relación con el proceso de fijación de CO2 por parte del suelo
y son incluidas al modelo geoestadístico, estas deben estar en formato ráster y puede variar la
resolución espacial de cada una sin que represente mayor inconveniente en el desarrollo del
modelo, a continuación, se presentan las dos variables explicativas realizadas a partir de las
planchas consultadas del IGAC.
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Figura 12. Variables explicativas, modelo digital de elevación y mapa de pendientes.

Fuente. Autores.

El modelo digital de elevación es indispensable en un modelo geoestadístico cuya
finalidad sea la estimación de distribuciones espaciales de variables ambientales, además, es
de vital importancia ya que permite ajustar las predicciones y generar patrones internos del
software entorno al relieve del páramo. Se optó por emplear cartografía base disponible en el
IGAC en escala 1:25.000, empleando las planchas 191IIB, 191IIC, 191IID, 191IVA,
191IVB, 191IVC y haciendo uso de las herramientas de análisis 3D del ArcGIS Pro se
procedió a realizar el modelo de elevación digital el cual tiene una resolución espacial de
130 metros. El páramo de la Cortadera según el modelo digital de elevación está
comprendido entre los 2362,8 y 3800 msnm y su punto mínimo de altitud se encuentra al sur
de su delimitación en la jurisdicción del municipio de Rondón.
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A partir del MDE se realizó el mapa de pendientes debido a que es de suma
importancia resaltar las zonas de pendientes pronunciadas (>45%) debido a que estas están en
ocasiones desprovistas de una capa de suelo superior a los 30 cm y en algunos casos incluso
ausente de esta, como es el caso de unidades de afloramientos rocosos. Según la clasificación
sugerida por el IGAC para la representación de mapas de pendientes, aquellas mayores al
75% están ubicadas en la zona inferior del páramo y están comprendidas entre la cuchilla de
bijagual y el alto filo grande. La pendiente media del páramo La Cortadera es del 19,43%.

En cuanto a las variables explicativas asociadas con la temperatura de la superficie
del suelo y el índice de vegetación normalizada (NDVI), estas fueron realizadas por medio
del procesamiento de imágenes satelitales y conceptos básicos referentes a la teledetección.
La imagen Landsat 8 del año 2014 es de octubre mientras que la del año 2019 es de agosto;
no fue posible encontrarlas de la misma fecha o mismo mes debido a las condiciones de
nubosidad constantes sobre la superficie del páramo La Cortadera, no son inferiores al 13%
de nubosidad y por lo general superan el 45 % de acuerdo con el Path - row 7-56
correspondiente a la región central del departamento de Boyacá según la grilla de imágenes
Landsat.

Ambas imágenes fueron sometidas a un proceso de corrección atmosférica con el fin
de corregir interferencias y posibles errores; y de esta manera optimizar la fiabilidad y calidad
del nivel digital de los pixeles en el Software ArcMap 10.7.1 ya que se excluyen las
interferencias atmosféricas como los aerosoles mediante la combinación o fusión de la banda
pancromática (banda 8) con las demás. A continuación, se muestran las salidas gráficas
respectivas a las variables explicativas mencionadas anteriormente.
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Figura 13. Variables explicativas, índice de vegetación normalizado y temperatura de
la superficie del suelo para cada año.

Fuente. Autores.

Los valores del NDVI oscilan de -1 a 1, siendo este último indicador de que se tiene
una cobertura vegetal frondosa y un dosel amplio (Muñoz, P. 2013). Para el año 2019, se
evidenciaron valores inferiores a cero lo cual indica que hay presencia de suelos sin cobertura
vegetal alguna; además, se encuentran valores de 0 a 0,1 los cuales hacen alusión a la
interferencia de la nubosidad y superficies rocosas; de 0,1 a 0,2 se aprecia la cobertura
vegetal de páramo como pajonales o pastizales bajos; de 0,2 a 0,3 se visualiza los arbustos y
por último en el rango de 0,3 a 0,6 se aprecia la cobertura vegetal con mayor dosel. El NDVI
también está asociado a la capacidad de reflexión de la cobertura vegetal la cual está asociada
al nivel de clorofila en la planta y a la densidad del dosel.
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En relación con el mapa de temperatura de la superficie del suelo, la banda térmica
infrarroja (banda 10) fue procesada en función de la radiancia espectral, el factor de
escalamiento aditivo específico y constantes de conversión térmica de la banda 10
principalmente presentes en los metadatos de cada imagen (archivo. MTL). La temperatura
del suelo tiene gran importancia con la acumulación de MO ya que junto con la elevada
humedad relativa del ecosistema se limita la descomposición de materia orgánica
favoreciendo su acumulación. Para el año 2014 y según el procesamiento de las imágenes
satelitales se presenta una temperatura media de 12,82 °C mientras que para el año 2019 es de
18,37 °; además, para el año 2019 se registran temperaturas superiores a los 20° C lo cual
debido a que por su localización cercana al ecuador las variaciones de temperatura son
comunes (Buytaert E, 2006). Por último, la temperatura media del páramo La Cortadera entre
los 3150 y 3850 msnm es de 6 a 12 °C (Álvarez, 2016).

Mapas geoespaciales de distribución y predicción de CO2 en el páramo La Cortadera

Teniendo en cuenta los resultados arrojados en la fase 2 y las variables explicativas de
temperatura, el modelo digital de elevación, el mapa de pendientes y el índice de vegetación
normalizado para el páramo La Cortadera, se utilizó el modelo geoestadístico EBK
Regresión-predicción del software ArcGIS Pro para obtener los mapas de distribución
geoespacial de CO2 en ton/ha para los años 2014 y 2019 para predecir datos a lo largo y
ancho del páramo específicamente en los lugares donde no se realizaron los muestreos
pertinentes.

A los cuatro modelos correspondientes a cada profundidad de su respectivo año se les
aplicaron los parámetros geoestadísticos de entrada y el mismo modelo de semivariograma
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para cada año. A continuación, se podrá observar las superficies de predicción de la
distribución espacial de CO2 para el año 2014 teniendo en cuenta las profundidades de 0 a 15
y de 15 a 30 cm.

Figura 14. Distribución espacial del CO2 fijado para ambas profundidades, año 2014.

Fuente. Autores.
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Figura 15. Distribución espacial del CO2 fijado para ambas profundidades, año 2019.

Fuente. Autores.

Según los mapas de distribución espacial de CO2 para ambos años se puede
evidenciar que los mapas de profundidad de 15 a 30 cm presentan una mayor concentración,
es decir tiene un mayor potencial para capturar este gas de efecto invernadero posiblemente
debido a los parámetros como la temperatura y la humedad en los primeros centímetros del
suelo ya que estos ayudan al control de la liberación de CO2, Mamani D. y Mamani H. (2018)
mencionan que hay relación directa de la temperatura y humedad del suelo para liberar o
capturar el CO2 fijado por este.

Según Olson (1963) “existe un nivel bajo de almacenamiento de compuestos
orgánicos en los ecosistemas tropicales, mientras que, en los ecosistemas de la zona templada
fría, existe un alto nivel de materia orgánica y energía acumulada”. cuyos parámetros están
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directamente relacionados con el contenido de CO2, este autor hace hincapié en que las bajas
temperaturas tienden a entorpecer o retardar la actividad biológica en el suelo teniendo como
resultado bajas tasas de descomposición y por ende alto contenido de materia y carbono
orgánicos. Expresado de otra forma el cambio de temperatura y humedad del suelo a una
mayor profundidad en este caso a una profundidad de 15 a 30 cm hace que conserve más
materia orgánica por la lenta descomposición de esta, lo cual lleva a una mayor
concentración de CO2 en términos de toneladas/hectárea en comparación con las
profundidades de 0 a 15 cm explicando así el comportamiento de los mapas de distribución
espacial del CO2 fijado por el suelo del páramo La Cortadera. Lo cual se puede afirmar con
que según Castañeda & Montes (2017) expresan que “los valores más elevados de COS bajo
vegetación natural se deben a la mayor protección de la superficie del suelo propiciada por el
tipo de cobertura vegetal” queriendo decir que las fracciones de COS y posteriormente el
CO2 capturado aumentan a medida que la profundidad del suelo hace lo mismo y tiene una
cobertura vegetal.

Según las leyendas más específicamente en los rangos presentados, estos no pudieron
ser estandarizados debido a las diferencias significativas que tenían los datos para los dos
años y las dos profundidades (ver tabla 5). Adicional a esto, se puede observar una
disminución teniendo en cuenta ambas profundidades para el año 2019, es decir que para el
año 2014 presenta una mayor concentración de CO2 posiblemente debido a la expansión
agrícola en el páramo donde los últimos años este ecosistema ha sido más intervenido
generando deforestación en las partes bajas del páramo para uso agrícola o ganadero
generando la liberación del CO2 almacenado por los cambios del uso del suelo, haciendo que
en términos generales este gas se vea en menor cantidad para el último año de muestreo.

De acuerdo con lo anterior, estos mapas muestran que en las partes altas del páramo
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sin intervención alguna es donde se presenta la mayor fijación de este gas de efecto
invernadero, resaltando así la protección de estos suelos por su gran importancia para el
control del cambio climático y el equilibrio de este a nivel local, regional y global.

Error estándar del modelo geoestadístico
Adicional a la generación de superficies de predicción el modelo EBK regresión –
predicción genera la distribución espacial del error asociado a cada píxel, en el cual, reside la
magnitud de la predicción de la variable objeto de estudio. Las unidades del error son ton/ha
CO2 y a su vez están transformadas, es decir, que son la raíz cuadrada del error. La
compilación de los mapas de error correspondientes a cada interpolación realizada se
presenta en la siguiente figura y fue realizada garantizando el menor error estándar de
acuerdo con las iteraciones generadas a partir del número de simulaciones y la configuración
de los parámetros geoestadísticos, especialmente los asociados a la generación del
semivariograma.
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Figura 16. Error estándar de cada superficie de predicción de acuerdo con la
profundidad y año respectivo.

Fuente. Autores.

De acuerdo con la figura anterior, para el año 2014 a la profundidad de 0 a 15 cm se
aprecia un error medio de 4,46; para la profundidad de 15 a 30 cm el error medio fue de
7,77; mientras que para el año 2019 el error medio para la profundidad de 0 a 15 cm fue de
1,53 y para la profundidad de 15 a 30 cm fue de 2,24. Nótese que la zona con mayor error
estándar está en el área inferior del páramo y la magnitud del error está asociada en primer
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lugar a la forma irregular y alargada del polígono de delimitación y a la presencia de
nubosidad apreciada en el índice de vegetación normalizado principalmente para el año
2019.
El error elevado en el 2014 en la profundidad de 15 a 30 cm hace alusión también a
que los datos de entrada presentaban una desviación estándar de 692,11 ton/ha de CO2 y con
el hecho de que los píxeles que registran los mayores errores están ubicados a una distancia
de entre 7,5 km y 17,73 km del punto de muestreo más cercano.

Semivariogramas, gráficos de predicción y error estandarizado

Los parámetros geoestadísticos de entrada en el modelo fueron los mismos para cada
año. Para el año 2014 en el parámetro “subset size” que hace alusión al número de puntos que
interviene en la generación del semivariograma se optó por tomar 35 mientras que para el
2019 se tomaron 25, lo anterior garantizando la formación de al menos 2 modelos
representativos de semivariograma los cuales están dados en función del número de datos de
entrada. Cada interpolación se generó a partir de 1000 simulaciones y el tipo de
semivariograma generado es exponencial, el cual es recomendado luego de un proceso de
transformación de datos. Adicional al semivariograma se incluye los gráficos de predicciones
y mediciones junto al de error estandarizado como se presentan a continuación para cada caso
particular.
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Año 2014 profundidad 0 a 15 cm

Figura 17. Semivariograma año 2014 profundidad 0 a 15 cm.

Fuente. Autores.

Figura 18. Mediciones y predicciones del año 2014 profundidad 0-15 cm.

Fuente. Autores.
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Figura 19. Gráfico de error estandarizado año 2014 profundidad 0-15 cm.

Fuente. Autores.

Año 2014 profundidad 15 a 30 cm

Figura 20. Semivariograma año 2014 profundidad 15-30 cm.

Fuente. Autores.
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Figura 21. Mediciones y predicciones del año 2014 profundidad 15-30 cm.

Fuente. Autores.

Figura 22. Gráfico de error estandarizado año 2014 profundidad 15-30 cm.

Fuente. Autores.
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Año 2019 profundidad 0 a 15 cm

Figura 23. Semivariograma año 2019 profundidad 0 a 15 cm.

Fuente. Autores.

Figura 24. Mediciones y predicciones del año 2019 profundidad 0-15 cm.

Fuente. Autores.
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Figura 25. Gráfico de error estandarizado año 2019 profundidad 0-15 cm.

Fuente. Autores.

Año 2019 profundidad 15 a 30 cm

Figura 26. Semivariograma año 2019 profundidad 15-30 cm.

Fuente. Autores.
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Figura 27. Mediciones y predicciones del año 2019 profundidad 15-30 cm.

Fuente. Autores.

Figura 28. Gráfico de error estandarizado año 2019 profundidad 15-30 cm.

Fuente. Autores.

De acuerdo con las figuras 17, 20, 23 y 26, se aprecia una amplia diferencia cuadrada
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promedio entre los valores de entrada (eje y), los semivariogramas simulados (líneas azules)
cruzan los valores promedio (cruces azules) especialmente en distancias comprendidas entre
hasta los 4 km para el 2014 mientras que para el 2019 se puede apreciar entre los 5 a 8 km, lo
cual concuerda con la primera ley de geografía planteada por Waldo Tobler “Todo está
relacionado con lo demás, pero las cosas cercanas entre sí están más relacionadas que las
cosas distantes” (Krause E, c.2020) para el caso del 2014. Por otro lado, respecto a las figuras
23 y 26, correspondientes al año 2019 la equidistancia entre puntos es superior a los 10 km en
algunos casos lo cual es indicador de que el muestreo no fue el más aleatorio posible
generando así la distribución constante de los valores promedio.

En relación con las gráficas de regresión (figuras 18, 21, 24 y 27), en las que se
aprecia la dispersión de las predicciones y las mediciones de cada punto de entrada. En dichas
figuras se ajusta una línea de regresión azul y se utiliza una línea de referencia gris que es
indicador de validez de la interpolación. De acuerdo con lo representado en las figuras
mencionadas, la línea de regresión azul está bastante similar con la línea de referencia situada
con una inclinación de 45°C lo cual es indicador de que las interpolaciones realizadas tienen
validez dando confianza y precisión al modelo debido a que los valores predichos son muy
similares a los valores medidos. Sin embargo, cabe adicionar que para las figuras 18, 21 y 27
la sobreposición de la línea de regresión del modelo se presenta de mejor manera para los
valores medios mientras que en los valores mínimos y máximos la línea de regresión del
modelo está ligeramente alejada de la línea de referencia

Por último, el error estandarizado representado en las figuras 19, 22, 25 y 28 en
primer lugar, al ser estandarizado puede ser comparado con demás interpolaciones que
simulen las mismas condiciones del proyecto, por otro lado, la línea de regresión azul es
descendente, lo cual indica que los modelos de interpolación están suavizando los datos, es
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decir, que los valores más altos se están prediciendo por defecto y los valores más bajos se
están prediciendo por exceso. En casi todos los modelos de estadísticas geográficas se
produce cierto grado de suavizado y, en este resultado, el suavizado no es severo (Krause E,
c. 2020). Además, cabe destacar el hecho de que para las 4 figuras la dispersión de los errores
está situada acorde con la línea de referencia.

Validación cruzada
La validación cruzada es producto de la aplicación del modelo geoestadístico EBK
Regresión-predicción para la predicción de la estimación de CO2 fijado en los lugares donde
no se realizaron las respectivas tomas de muestras. Los resultados de validación cruzada de
cada interpolación para cada profundidad y cada año se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 6. Validación cruzada para cada superficie de predicción.
Parámetros

2014 (0-15 cm) 2014 (15-30 cm)

2019 (0-15 cm) 2019 (15-30 cm)

Average CRPS

3,412

5,552

1,859

2,759

Inside 90
Percent Interval

95,918

91,836

90,476

92,857

Inside 95
Percent Interval

95,918

95,918

95,238

95,238

Mean

-0,020

-0,064

0,001

-0,036

Root Mean
square

6,114

10,079

3,503

4,979

Mean
Standardized

-0,002

-0,003

0,0002

-0,008

Root Mean
Square
Standardized

0,928

0,925

0,930

0,924

Average
Standard Error

6,654

10,861

3,777

5,409

Fuente. Autores.
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De acuerdo con la tabla 6 de la validación cruzada la cual representa la evaluación de
los análisis estadísticos de la predicción de los datos de dióxido de carbono presente en el
suelo del páramo La Cortadera, esta representa la verificación de validez, confianza y
precisión del método de interpolación EBK Regresión-predicción donde se puede apreciar un
promedio estandarizado de los error similar al valor medio de la raíz cuadrada para los datos
de predicción de ambas profundidades y ambos años, por lo tanto son predicciones que se
ajustan al modelo utilizado, ya que entre más cercanos sean estos valor entre sí hay una mejor
predicción de los datos.

Por otro lado, según Krause el valor Root-Mean-Square “mide cuánto se aproximan
de media los valores predichos a los valores medidos” y cuanto menor sea este valor más
preciso son las predicciones, además el promedio de los errores de la validación cruzada es
cercano a cero lo que significa que el modelo no está desviado en la predicción de CO2 ya
que los valores a predecir no se encuentran demasiado alejados a la media de los datos a
interpolar es decir no hay grandes sesgos de predicción a excepción del presentado en la
profundidad de 15 a 30 cm del año 2014 en el que se observan valores pico muy superiores
de los demás.

El parámetro “Average CRPS” cuantifica la precisión de las predicciones, lamentablemente no
tiene una interpretación directa y solo se puede comparar con interpolaciones de similares
características, sin embargo, este debe ser lo más cercano posible a cero (Krause E, 2020). De
acuerdo con lo anterior, la interpolación que tiene mayor precisión es la de la profundidad de 15
a 30 cm del año 2019.

Para continuar con el análisis de las variables, el parámetro Root-Mean-Square
76

Standardized según Krause “Este valor cuantifica la fiabilidad de los errores estándar de la
predicción. Este valor debe ser próximo a uno. Una desviación importante de uno indica que
los errores estándar de la predicción no son precisos. Está estandarizado, por lo que se puede
comparar entre distintos modelos”. Por lo tanto, los valores arrojados son cercanos a dicho
número de modo que corrobora que el modelo utilizado EBK Regresión-predicción es un
modelo acertado para la predicción del CO2 capturado por el suelo del páramo La Cortadera.

CO2 capturado por el suelo del páramo La Cortadera
Teniendo en cuenta el objetivo principal de la presente investigación, en la tabla 7 se
muestran los datos de las predicciones del CO2 medio capturado por el suelo del páramo La
Cortadera desde la atmósfera como resultado del modelo geoestadístico EBK Regresiónpredicción.
Tabla 7. CO2 Capturado en ton/ha.

CO2 Capturado
CO2 Profundidad 015 cm

AÑO
2014 (ton/ha) 2019 (ton/ha)
398,406

CO2 Profundidad 1530 cm
877,116
Fuente. Autores.

340,606
807,307

En la tabla anterior se observan los resultados finales en cuanto al dióxido de carbono
almacenado en el páramo para los dos periodos estudiados (año 2014 y 2019) y sus
respectivas profundidades (0-15 y 15-30 cm), cuyos resultados están expresados en toneladas
por hectárea (ton/ha), donde se evidencia una reducción de este CO2 para ambas
profundidades en el año 2019 en comparación con el año 2014.
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Por otro lado, en la tabla 8 se muestra el contenido de CO2 en toda la extensión del
páramo en toneladas (ton) y megatoneladas (Mt).

Tabla 8. CO2 Capturado por el páramo La Cortadera.

CO2 Capturado por el
páramo

2014 (ton)

AÑO
2019 (ton)

CO2 Profundidad 0-15 cm

6’577.045,6

5’622.860,1

6,577

5,622

CO2 Profundidad 15-30 cm

14’479.781,7 13’327.346,8
Fuente. Autores.

14,479

13,327

2014 (Mt) 2019 (Mt)

Para obtener el CO2 total presente en el suelo del páramo se tuvo en cuenta el área del
páramo y las cantidades de dióxido de carbono almacenado en toneladas por hectáreas
producto de las predicciones, cuyo resultado final al operar la predicción media de CO2 con el
área del páramo y obtener un resultado numérico alto se convirtió a megatoneladas de CO2
presente en el páramo para ambos años a ambas profundidades.

En términos generales la capacidad de almacenamiento de dióxido de carbono
disminuye para el año 2019 en comparación con el año 2014 debido a los cambios de
temperatura mostrados en la figura 10 ya que este factor es el principal parámetro para el
control de la liberación o captura de CO2 atmosférico. Lo anterior se puede corroborar,
además, teniendo en cuenta el índice de vegetación normalizado (NDVI) en el que se aprecia
una disminución y fragmentación de la cobertura vegetal del páramo.

En la siguiente tabla se observa el cálculo aproximado del CO2 capturado por el suelo
en toda la extensión del páramo La Cortadera.
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Tabla 9. CO2 total páramo La Cortadera.

CO2 capturado
por el páramo
(Mt)
2014
21,056
2019
18,949
Fuente. Autores.
Año

En la tabla 9 se observa el CO2 capturado por el páramo La Cortadera para los dos
lapsos de tiempo producto del modelo geoestadístico EBK regresión – predicción y de la
sumatoria de los resultados de ambas profundidades, por lo tanto, se puede decir que para el
año 2014 el páramo capturó 21,056 Mt de CO2 teniendo en cuenta una profundidad total de
30 cm y 18,949 Mt de CO2 para el año 2019 observándose una reducción de 2,107 Mt de CO2
en un lapso de 5 años.

Comparación del CO2 capturado con usos del suelo y cobertura vegetal
Dado que los puntos donde se realizaron los muestreos para las dos campañas (año
2014 y 2019) se realizaron sobre diferentes ubicaciones geográficas, los usos del suelo al
igual que su cobertura vegetal fue diferente; por lo tanto, la capacidad de capturar o fijar
CO2 de la atmósfera es cambiante, Según los datos suministrados por la UPTC para el año
2014 se presentaron cinco tipos de cobertura vegetal y usos del suelo, en cuanto al año 2019
se contó con seis tipos de cobertura y usos en los cuales se puede evidenciar las capacidades
de almacenar el CO2.

A continuación, se puede observar los usos y cobertura vegetal junto a su potencial de
fijación de CO2 para el año 2014 teniendo en cuenta únicamente los puntos muestreados.
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Tabla 10. Relación de la captura de CO2 con usos del suelo y cobertura vegetal año
2014.

CO2 ton/ha
CO2 ton/ha
promedio 0- promedio 1515 cm
30 cm
Cultivo
429,07
882,86
Cultivo Pino
16,81
30,07
Recuperación
68,14
195,25
Pastizal
517,14
1,102,83
Nativo
389,93
866,45
Fuente. Autores.

Uso y cobertura
vegetal

Teniendo en cuenta la tabla 10 la cobertura y uso del suelo tipo pastizal es la de mayor
potencial de fijación de CO2 en términos de ton/ha para ambas profundidades, seguido de los
cultivos y ambientes nativos, esto debido a su cobertura vegetal ya que no se presentan suelos
desnudos por lo tanto se encuentran con gran cantidad de biomasa y por ende de materia
orgánica, por otro lado los suelos en recuperación y suelos con cultivos de pinos presentan
una disminución considerable de CO2 respecto a las demás coberturas y usos del suelo.

Por otro lado, en la siguiente tabla se observan los datos tomados para el año 2019 y su
relación con la cobertura vegetal.

Tabla 11. Relación de la captura de CO2 con usos del suelo y cobertura vegetal año
2019.

80

Uso y cobertura
vegetal
Cultivos
Pastizal

CO2 ton/ha CO2 ton/ha
promedio 0- promedio 1515 cm
30 cm
438,76
871,98
403,46
733.81

Herbazal denso de
tierra firme con
arbustos

375,16

844,24

Herbazal denso de
tierra firme no
arbolado

398,63

776,57

Arbustal abierto

366,05

1.137,81

Bosque abierto bajo
tierra firme

390,03

373,49

Fuente. Autores.

De acuerdo con las tablas 10 y 11, se aprecia que el uso del suelo para el caso de los cultivos
aún mantiene altas tasas de fijación de CO2 atmosférico, lo cual indica que las actividades
agrícolas aún no han deteriorado de manera significativa las propiedades del suelo, es decir
que las partículas de materia orgánica libre y la biomasa microbiana de los suelos son
controladas por el aporte de residuos, manejo de residuos de cultivos o cobertura del suelo y
el clima (FAO, 2002); lo cual es correcto asociar con el incremento del ingreso de materia
orgánica a través de la biomasa gracias a la introducción de nuevas variedades de especies, el
manejo agronómico como es el caso de los nutrientes (especialmente nitrógeno ya que se
necesitan cerca de 70 a 100 kg para capturar una tonelada de CO2) y la rotación de cultivos
(FAO, 2002). El incremento de la biomasa incluye la parte aérea como también las raíces y el
aumento de la capacidad de fijación de CO2 estará determinado por la selección de especies
con prominente superficie foliar y raíces profundas.
CONCLUSIONES
Las bajas temperaturas y la alta humedad hacen que la actividad microbiana en los
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suelos de este páramo se retarde con la excepción de aquellos microorganismos psicrófilos a
los cuales las bajas temperaturas no les afecta sus funciones, por lo tanto, la descomposición
de la materia orgánica es lenta y se crea el ambiente óptimo para capturar dióxido de carbono
en más cantidad que en suelos tropicales o suelos con altas temperaturas, por otro lado, las
diferencias de temperatura registradas en el mapa de temperaturas de la superficie del suelo
indica que para el año 2019 es mayor, lo cual puede ser indicador de la variación negativa de
la fijación de CO2 por la reducción de la actividad microbiana de los psicrófilos, debido
principalmente por el aumento de la temperatura, evaporación del agua y evapotranspiración
de la cobertura vegetal en la zona de páramo, aumentando la actividad microbiana y así
liberando el CO2, por otro lado, la expansión agrícola y ganadera en los límites del páramo
hace que se libere el dióxido de carbono almacenado por la deforestación y los cambios del
uso del suelo. De acuerdo con lo anterior, los suelos del páramo La Cortadera fijaron para el
2014 a la profundidad de 0 a 15 cm 398,406 ton/ha CO2 en promedio y a la profundidad de
15 a 30 cm se fijó 877,116 ton/ha CO2; mientas que para el año 2019 a la profundidad de 0 a
15 cm se obtuvo la capacidad de fijación de 340,606 ton/ha CO2 en promedio y en la
profundidad de 15 a 30 cm esta fue de 807,307 ton/ha CO2.

Dado que las metodologías empleadas para la determinación del carbono orgánico y
densidad aparente no fueron las mismas para los dos años, es posible asociar la disminución
de CO2 fijado para el año 2019 principalmente con que la determinación del porcentaje de
carbono orgánico en cada muestra de suelo a partir de la fracción de materia orgánica fue
subestimada por el factor de Van Bemmelen.

Las predicciones de CO2 se ajustaron bastante bien al relieve y en especial al mapa de
pendientes; se puede apreciar que las menores estimaciones de CO2 fijado se encuentran en
áreas donde las pendientes son mayores al 45 % ya que, en dichas pendientes el horizonte de
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suelo en algunos casos no llega a los 30 cm y en otros casos son afloramientos rocosos.

El modelo EBK regresión – predicción se ajustó mejor cuando los datos presentaban
una menor desviación estándar, es decir, para los datos del 2019. Lo cual se puede corroborar
con los respectivos semivariogramas en los que la diferencia cuadrática es menor, en especial
para la profundidad de 15 a 30 cm y que los semivariogramas simulados cruzan los valores
promedio especialmente en distancias inferiores a los 4 km para el 2014 y distancias
comprendidas entre los 5 y 8 km para el caso del 2019. Por otro lado, las gráficas de
dispersión de las predicciones y mediciones reflejan un ajuste muy bueno ya que la línea de
regresión se sobrepone a la línea de referencia, sin embargo, en la profundidad de 0 a 15 cm
del año 2019 se aprecia con el mayor detalle.

El tipo de cobertura vegetal es un factor determinante junto al clima para evaluar y
determinar el potencial de fijación de CO2, ahora bien teniendo en cuenta los datos la
cobertura vegetal de tipo pastizal, nativos y cultivos para ambos periodos de muestreo
presentaron una mayor cantidad de dióxido de carbono almacenado por el suelo sobre estas
coberturas, ya que la cantidad de materia orgánica y por ende de carbono en el suelo es
dependiente de la estructura y formación de los suelos, y puesto que estos contienen gran
cantidad de biomasa es favorable para su potencial de fijación de CO2, cabe destacar que
ese potencial pueden cambiar para bien o para mal respecto por sus modificaciones en
cuanto a los cambios del manejo y actividades intensivas de labranza.

Como resultado final se obtuvo para el año 2014 el páramo La Cortadera fijo
aproximadamente 21,056 Mt de CO2 mientras que en el año 2019 su potencial de fijación de
CO2 fue de 18,949 Mt disminuyendo 2.107 Mt aproximadamente en un lapso de 5 años. De
acuerdo con lo anterior y partiendo de las variables explicativas incluidas en el modelo, esto
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se puede complementar con el hecho de que para el año 2019 la temperatura de la superficie
del suelo aumentó 5,55°C en promedio y de acuerdo con el NDVI se encuentran áreas sin
cobertura vegetal.

RECOMENDACIONES
Se podría comparar varios métodos geoestadísticos para evaluar y analizar cuál de los
métodos es más efectivo o tiene mayor validez y menos margen de error para predecir los
datos del dióxido de carbono en el suelo del páramo.

Un factor determinante es el trabajo en campo el cual es necesario tanto para verificar
información oficial disponible del páramo como para evaluar condiciones particulares
asociadas al relieve, uso del suelo y cobertura vegetal y tipo de suelo.

Para la una mejora en los datos de predicción es importante utilizar datos confiables
de variables como temperatura, humedad, precipitación entre otras, cuyos datos de dichas
variables se encuentren dentro de la misma área de influencia del estudio, para utilizarlos
como complemento de los datos calculados por el muestreo del suelo y arrojar una predicción
más acertada ya que tiene en cuenta las variables climatológicas de la zona.

Se recomienda que se mantenga una equidistancia constante entre los puntos de
muestreo y que sea lo más cercana posible ya que de no ser así, pasará lo ocurrido con la
ubicación espacial de los puntos de muestreo de la campaña de muestreo del 2019 donde las
afectaciones del modelo se verán reflejadas en la discontinuidad y no uniformidad de los
semivariogramas.

Se recomienda realizar los muestreos pertinentes en los mismos puntos del páramo
84

donde posteriormente se utilicen las mismas metodologías para calcular todos los parámetros
necesarios y determinar el dióxido de carbono capturado o almacenado para así lograr
realizar una comparación multitemporal completa de fijación de CO2 en diferentes tiempos.

Por otro lado, es recomendable realizar estudios agroforestales dirigidos a los suelos
con diferentes coberturas vegetales y usos del suelo para entender mejor la dinámica e
importancia del tipo de cobertura vegetal sobre la capacidad que tienen los suelos de páramo
para capturar el CO2 atmosférico.

Se recomienda además hacer caracterización de microorganismos de alta montaña los cuales son
responsables de la fertilidad biológica a temperaturas bajas y permiten un mantenimiento del equilibrio
ecosistémico de los suelos no intervenidos en las zonas vírgenes del páramo con el fin de determinar su
papel en la recuperación de la capacidad natural de captación de dióxido de carbono.
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ANEXOS
ANEXO 1. Resultados de análisis de granulometría en el páramo La Cortadera.
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ANEXO 2. Densidad aparente normalizada año 2014.
Año 2014 sin
normalización
Muestra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Año 2014 con normalización

Densidad Aparente
g/cm3

Densidad Aparente 0 a 15
cm g/cm3

Densidad Aparente 15 a
30 cm g/cm3

1,33
1,28
1,23
1,33
1,05
1,29
1,33
1,29
1,19
1,3
1,32
1,15
1,08
1,24
1,28
1,16
1,32
0,95
1,01
1,25
1,26
1,21
1,22
1,19
1,21
1,03
0,95
1,23
0,96
1,01
1,27
1,18

0,915
0,817
0,720
0,915
0,368
0,837
0,915
0,837
0,642
0,856
0,896
0,564
0,427
0,739
0,817
0,583
0,896
0,173
0,290
0,759
0,778
0,681
0,700
0,642
0,681
0,329
0,173
0,720
0,193
0,290
0,798
0,622

0,972
0,883
0,795
0,972
0,475
0,901
0,972
0,901
0,724
0,919
0,954
0,653
0,529
0,812
0,883
0,670
0,954
0,298
0,404
0,830
0,848
0,759
0,777
0,724
0,759
0,440
0,298
0,795
0,316
0,404
0,866
0,706
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

1,09
0,91
1,07
0,89
0,94
1,34
0,97
0,88
1,08
1,2
1,17
1,23
1,28
1,22
1,29
1,23
1,15
1,2
1,24
1,11
1,05
1,1
1,21
1,26
1,13
1,07
1,28
1,29
1,29
1,17
1,22
1,17
1,09
1,26
1,25
1,19
1,03
1,27

0,447
0,095
0,407
0,056
0,154
0,935
0,212
0,037
0,427
0,661
0,603
0,720
0,817
0,700
0,837
0,720
0,564
0,661
0,739
0,486
0,368
0,466
0,681
0,778
0,525
0,407
0,817
0,837
0,837
0,603
0,700
0,603
0,447
0,778
0,759
0,642
0,329
0,798

0,546
0,227
0,511
0,191
0,280
0,990
0,333
0,174
0,529
0,741
0,688
0,795
0,883
0,777
0,901
0,795
0,653
0,741
0,812
0,582
0,475
0,564
0,759
0,848
0,617
0,511
0,883
0,901
0,901
0,688
0,777
0,688
0,546
0,848
0,830
0,724
0,440
0,866
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ANEXO 3. Parámetros medidos y resultados de COS y CO2 equivalente.

PUNTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

AÑO 2014 PROFUNDIDAD O A 15 cm
%CO
DA
E
COS
X
Y
3
15
g/cm
cm ton/ha
-73.119861 5.586111 5.722 0.915
15
78.541
-73.120583 5.585167 2.312 0.817
15
28.348
-73.124639 5.583611 0.814 0.720
15
8.787
-73.123306 5.583528 1.592 0.915
15
21.847
-73.132500 5.575056 2.774 0.368
15
15.333
-73.127500 5.571111 0.365 0.837
15
4.580
-73.118333 5.556583 3.606 0.915
15
49.491
-73.118306 5.556583 6.121 0.837
15
76.850
-73.123778 5.559361 2.822 0.642
15
27.168
-73.135778 5.561639 2.085 0.856
15
26.788
-73.102306 5.614750 6.923 0.896
15
92.997
-73.099750 5.613972 14.909 0.564
15 126.053
-73.096583 5.611000 12.814 0.427
15
82.078
-73.104278 5.598944 3.028 0.739
15
33.585
-73.119833 5.586167 6.005 0.817
15
73.633
-73.119833 5.586194 9.011 0.583
15
78.828
-73.114139 5.567417 3.099 0.896
15
41.632
-73.104500 5.552639 22.375 0.173
15
58.143
-73.103750 5.558972 17.501 0.290
15
76.226
-73.118306 5.556111 33.959 0.759
15 386.552
-73.123778 5.559083 22.323 0.778
15 260.641
-73.135778 5.561083 6.298 0.681
15
64.314
-73.106694 5.560861 2.422 0.700
15
25.443
-73.109472 5.560028 9.508 0.642
15
91.527
-73.109500 5.555083 8.795 0.681
15
89.811
-73.110222 5.549056 31.163 0.329
15 153.979
-73.107750 5.542333 18.505 0.173
15
48.086
-73.120722 5.550778 8.067 0.720
15
87.101
-73.120361 5.546556 26.335 0.193
15
76.143
-73.124083 5.547333 11.625 0.290
15
50.633
-73.104028 5.592583 10.530 0.798
15 126.029
-73.123500 5.557694 8.655 0.622
15
80.778
-73.136222 5.552833 21.685 0.447
15 145.243

CO2 e
ton/ha
288.246
104.039
32.247
80.180
56.273
16.810
181.632
282.040
99.706
98.313
341.300
462.615
301.227
123.257
270.234
289.299
152.789
213.384
279.749
1418.647
956.551
236.033
93.377
335.903
329.608
565.103
176.476
319.662
279.443
185.821
462.526
296.454
533.040
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

-73.135639
-73.129722
-73.120972
-73.123667
-73.147472
-73.135528
-73.139417
-73.151944
-73.158944
-73.159472
-73.164028
-73.104028
-73.151667
-73.148833
-73.153194
-73.119806
-73.131361
-73.133056
-73.123778
-73.135806
-73.140278
-73.146417
-73.146389
-73.169806
-73.171056
-73.164917
-73.235000
-73.100033
-73.098333
-73.093250
-73.089194
-73.100194
-73.092472
-73.100361
-73.100667
-73.099694
-73.101222

5.544389
5.539472
5.531194
5.522944
5.534639
5.511667
5.502806
5.503583
5.508528
5.514972
5.516361
5.592583
5.515444
5.525944
5.533167
5.586167
5.570972
5.556583
5.559417
5.561639
5.558278
5.549944
5.549944
5.520417
5.507472
5.504694
5.578167
5.556278
5.561472
5.564889
5.569972
5.547972
5.542861
5.540139
5.534583
5.529833
5.564361

40.213
26.985
69.342
31.308
9.027
46.751
66.697
27.625
19.657
17.238
16.957
13.839
15.676
12.969
5.937
11.757
10.092
13.862
27.000
13.241
17.869
7.357
8.944
11.971
19.123
22.686
8.854
15.082
29.886
17.525
13.081
26.125
21.845
15.835
11.184
13.468
13.620

0.095
0.407
0.056
0.154
0.935
0.212
0.037
0.427
0.661
0.603
0.720
0.817
0.700
0.837
0.720
0.564
0.661
0.739
0.486
0.368
0.466
0.681
0.778
0.525
0.407
0.817
0.837
0.837
0.603
0.700
0.603
0.447
0.778
0.759
0.642
0.329
0.798

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

57.394
164.941
58.359
72.187
126.543
148.862
36.603
176.943
194.975
155.835
183.094
169.685
164.673
162.811
64.102
99.405
100.102
153.734
196.653
73.177
124.919
75.127
104.431
94.200
116.887
278.159
111.155
189.348
270.180
184.097
118.256
174.981
255.063
180.246
107.662
66.547
163.007

210.636
605.333
214.177
264.925
464.413
546.325
134.334
649.382
715.559
571.913
671.957
622.745
604.351
597.518
235.254
364.818
367.374
564.203
721.718
268.558
458.453
275.716
383.261
345.714
428.977
1020.844
407.940
694.908
991.562
675.635
434.001
642.180
936.081
661.503
395.119
244.226
598.234
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AÑO 2014 PROFUNDIDAD 15 A 30 cm
%CO DA
E
COS
PUNTO
X
Y
3
15
g/cm cm ton/ha
1
-73.119861 5.586111 2.657 0.972 30
77.471
2
-73.120583 5.585167 2.796 0.883 30
74.091
3
-73.124639 5.583611 1.355 0.795 30
32.312
4
-73.123306 5.583528 2.444 0.972 30
71.270
5
-73.132500 5.575056 1.624 0.475 30
23.164
6
-73.127500 5.571111 0.303 0.901 30
8.195
7
-73.118333 5.556583 5.134 0.972 30 149.728
8
-73.118306 5.556583 4.135 0.901 30 111.788
9
-73.123778 5.559361 3.978 0.724 30
86.378
10
-73.135778 5.561639 2.282 0.919 30
62.909
11
-73.102306 5.614750 3.931 0.954 30 112.551
12
-73.099750 5.613972 0.537 0.653 30
10.514
13
-73.096583 5.611000 19.124 0.529 30 303.240
14
-73.104278 5.598944 0.700 0.812 30
17.052
15
-73.119833 5.586167 9.296 0.883 30 246.360
16
-73.119833 5.586194 9.171 0.670 30 184.471
17
-73.114139 5.567417 2.859 0.954 30
81.848
18
-73.104500 5.552639 11.882 0.298 30 106.200
19
-73.103750 5.558972 6.355 0.404 30
77.092
20
-73.118306 5.556111 6.643 0.830 30 165.434
21
-73.123778 5.559083 14.830 0.848 30 377.245
22
-73.135778 5.561083 4.466 0.759 30 101.727
23
-73.106694 5.560861 9.151 0.777 30 213.285
24
-73.109472 5.560028 4.701 0.724 30 102.067
25
-73.109500 5.555083 11.582 0.759 30 263.798
26
-73.110222 5.549056 11.410 0.440 30 150.565
27
-73.107750 5.542333 15.852 0.298 30 141.678
28
-73.120722 5.550778 7.504 0.795 30 178.904
29
-73.120361 5.546556 22.346 0.316 30 211.618
30
-73.124083 5.547333 17.926 0.404 30 217.464
31
-73.104028 5.592583 21.136 0.866 30 548.887
32
-73.123500 5.557694 9.138 0.706 30 193.543
33
-73.136222 5.552833 13.482 0.546 30 220.955
34
-73.135639 5.544389 25.153 0.227 30 171.260
35
-73.129722 5.539472 22.528 0.511 30 345.230
36
-73.120972 5.531194 36.361 0.191 30 208.870
37
-73.123667 5.522944 22.281 0.280 30 187.285
38
-73.147472 5.534639 6.090 0.990 30 180.840
39
-73.135528 5.511667 37.596 0.333 30 376.048

CO2 e
ton/ha
284.319
271.915
118.586
261.561
85.011
30.075
549.502
410.262
317.009
230.874
413.063
38.585
1112.891
62.582
904.141
677.007
300.380
389.755
282.928
607.144
1384.488
373.338
782.755
374.584
968.138
552.572
519.957
656.577
776.638
798.091
2014.415
710.303
810.907
628.525
1266.994
766.555
687.336
663.681
1380.098
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

-73.139417
-73.151944
-73.158944
-73.159472
-73.164028
-73.104028
-73.151667
-73.148833
-73.153194
-73.119806
-73.131361
-73.133056
-73.123778
-73.135806
-73.140278
-73.146417
-73.146389
-73.169806
-73.171056
-73.164917
-73.235000
-73.100033
-73.098333
-73.093250
-73.089194
-73.100194
-73.092472
-73.100361
-73.100667
-73.099694
-73.101222

5.502806
5.503583
5.508528
5.514972
5.516361
5.592583
5.515444
5.525944
5.533167
5.586167
5.570972
5.556583
5.559417
5.561639
5.558278
5.549944
5.549944
5.520417
5.507472
5.504694
5.578167
5.556278
5.561472
5.564889
5.569972
5.547972
5.542861
5.540139
5.534583
5.529833
5.564361

42.846
23.573
16.946
10.341
23.938
8.658
34.911
17.894
7.149
13.629
6.363
35.337
19.113
26.528
6.608
7.336
8.066
10.049
18.867
13.065
8.212
12.516
17.372
22.949
9.680
32.045
12.826
10.339
3.767
5.337
35.570

0.174
0.529
0.741
0.688
0.795
0.883
0.777
0.901
0.795
0.653
0.741
0.812
0.582
0.475
0.564
0.759
0.848
0.617
0.511
0.883
0.901
0.901
0.688
0.777
0.688
0.546
0.848
0.830
0.724
0.440
0.866

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

223.322
373.797
376.931
213.519
570.684
229.440
813.707
483.756
170.432
266.900
141.540
861.263
333.599
378.289
111.820
167.086
205.167
186.083
289.133
346.255
222.004
338.367
358.679
534.900
199.854
525.182
326.269
257.488
81.788
70.419
923.727

819.591
1371.835
1383.338
783.615
2094.410
842.043
2986.306
1775.385
625.487
979.522
519.451
3160.837
1224.307
1388.319
410.380
613.207
752.964
682.925
1061.117
1270.756
814.753
1241.806
1316.350
1963.084
733.464
1927.418
1197.406
944.979
300.163
258.438
3390.078
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AÑO 2019 PROFUNDIDAD O A 15 cm
%CO DA
E
COS
PUNTO
X
Y
3
15
g/cm cm
ton/ha
1
-73.109087 5.552377 15.702 0.481 15 113.239
2
-73.114019 5.536341 13.933 0.593 15 123.982
3
-73.110053 5.539930 9.490 0.775 15 110.326
4
-73.109228 5.541905 8.619 0.735 15
95.071
5
-73.108210 5.543797 26.700 0.275 15 110.168
6
-73.107004 5.544462 18.451 0.479 15 132.524
7
-73.104931 5.551690 13.463 0.833 15 168.301
8
-73.130264 5.509989 8.881 0.749 15
99.742
9
-73.129344 5.513000 12.570 0.533 15 100.538
10
-73.134893 5.509325 14.211 0.587 15 125.170
11
-73.135694 5.507194 27.245 0.191 15
78.199
12
-73.139694 5.509833 10.290 0.623 15
96.233
13
-73.148722 5.512194 7.372 0.375 15
41.485
14
-73.150861 5.514917 10.052 0.871 15 131.270
15
-73.117075 5.538633 9.646 0.635 15
91.808
16
-73.119127 5.541154 10.800 0.785 15 127.158
17
-73.121358 5.542622 7.430 0.987 15 110.037
18
-73.124137 5.541444 6.972 0.915 15
95.664
19
-73.130062 5.541471 9.240 0.550 15
76.254
20
-73.133250 5.542143 9.519 0.655 15
93.528
21
-73.126895 5.559279 9.403 0.615 15
86.718
22
-73.121406 5.557169 15.238 0.537 15 122.640
23
-73.113241 5.553396 13.474 0.735 15 148.589
24
-73.105253 5.553244 21.114 0.383 15 121.393
25
-73.100629 5.548329 8.318 0.752 15
93.780
26
-73.122498 5.482344 4.809 1.039 15
74.917
27
-73.120185 5.470583 17.599 0.314 15
82.830
28
-73.117866 5.462864 13.051 0.655 15 128.149
29
-73.132912 5.434724 1.189 0.991 15
17.671
30
-73.125659 5.450714 19.519 0.366 15 107.045
31
-73.197965 5.472821 18.312 0.706 15 193.964
32
-73.197175 5.475556 8.840 0.835 15 110.769
33
-73.196731 5.476743 13.892 0.689 15 143.494
34
-73.200149 5.483373 12.552 0.732 15 137.793
35
-73.132825 5.434756 18.184 0.388 15 105.747
36
-73.129936 5.437784 20.835 0.378 15 118.281
37
-73.128451 5.441183 11.508 0.569 15
98.232
38
-73.187627 5.455970 15.777 0.337 15
79.802
39
-73.188387 5.457445 17.088 0.243 15
62.374

CO2 e
ton/ha
415.588
455.013
404.895
348.909
404.318
486.362
617.665
366.051
368.976
459.376
286.989
353.174
152.250
481.761
336.935
466.669
403.837
351.087
279.852
343.248
318.255
450.090
545.323
445.514
344.174
274.947
303.986
470.307
64.854
392.855
711.850
406.523
526.623
505.700
388.093
434.092
360.510
292.873
228.912
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40
41
42
43
44
45
46
47

-73.189356
-73.190315
-73.190256
-73.188751
-73.189459
-73.192407
-73.193866
-73.196110

5.460327
5.462658
5.466300
5.470085
5.472626
5.473734
5.476224
5.477298

22.314
21.769
21.642
20.945
22.639
0.945
12.169
9.710

0.333
0.283
0.314
0.364
0.545
1.311
0.651
0.661

15
15
15
15
15
15
15
15

111.501
92.490
101.908
114.206
185.238
18.587
118.830
96.334

AÑO 2019 PROFUNDIDAD 15 A 30 cm
%CO
DA
COS
PUNTO
X
Y
E cm
3
15
g/cm
ton/ha
1
-73.109087 5.552377 14.229 0.608
30 259.357
2
-73.114019 5.536341 6.659
0.838
30 167.485
3
-73.110053 5.539930 5.441
0.968
30 158.014
4
-73.109228 5.541905 10.029 0.929
30 279.396
5
-73.108210 5.543797 28.480 0.333
30 284.622
6
-73.107004 5.544462 19.803 0.377
30 223.942
7
-73.104931 5.551690 11.125 0.966
30 322.347
8
-73.130264 5.509989 13.318 0.776
30 310.029
9
-73.129344 5.513000 10.197 0.712
30 217.871
10
-73.134893 5.509325 17.999 0.618
30 333.550
11
-73.135694 5.507194 23.422 0.222
30 156.332
12
-73.139694 5.509833 12.918 0.727
30 281.793
13
-73.148722 5.512194 4.710
0.886
30 125.256
14
-73.150861 5.514917 7.639
0.889
30 203.779
15
-73.117075 5.538633 8.660
0.752
30 195.396
16
-73.119127 5.541154 10.360 0.684
30 212.698
17
-73.121358 5.542622 5.481
0.866
30 142.367
18
-73.124137 5.541444 5.928
0.858
30 152.543
19
-73.130062 5.541471 7.541
0.760
30 172.017
20
-73.133250 5.542143 8.109
0.602
30 146.561
21
-73.126895 5.559279 8.538
0.779
30 199.461
22
-73.121406 5.557169 18.869 0.668
30 378.250
23
-73.113241 5.553396 7.268
0.605
30 132.019
24
-73.105253 5.553244 17.222 0.511
30 263.782
25
-73.100629 5.548329 5.325
0.726
30 116.038
26
-73.122498 5.482344 6.682
0.837
30 167.886
27
-73.120185 5.470583 11.096 0.591
30 196.628
28
-73.117866 5.462864 15.702 0.534
30 251.397
29
-73.132912 5.434724 2.622
1.335
30 104.972

409.208
339.437
374.001
419.134
679.824
68.213
436.105
353.544

CO2 e
ton/ha
951.841
614.668
579.913
1025.385
1044.561
821.866
1183.015
1137.807
799.586
1224.129
573.740
1034.181
459.690
747.869
717.102
780.600
522.487
559.832
631.304
537.880
732.023
1388.179
484.510
968.079
425.860
616.143
721.623
922.628
385.248
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

-73.125659
-73.197965
-73.197175
-73.196731
-73.200149
-73.132825
-73.129936
-73.128451
-73.187627
-73.188387
-73.189356
-73.190315
-73.190256
-73.188751
-73.189459
-73.192407
-73.193866
-73.196110

5.450714
5.472821
5.475556
5.476743
5.483373
5.434756
5.437784
5.441183
5.455970
5.457445
5.460327
5.462658
5.466300
5.470085
5.472626
5.473734
5.476224
5.477298

15.412
5.458
6.410
11.067
13.051
13.074
19.606
12.738
16.009
10.679
21.090
14.983
22.755
23.405
10.447
1.555
10.545
11.323

0.779
0.909
0.737
0.757
0.698
0.616
0.510
0.551
0.519
0.453
0.249
0.429
0.400
0.651
0.574
1.172
0.723
0.685

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

360.033
148.868
141.623
251.465
273.341
241.755
299.675
210.468
249.423
145.164
157.791
192.666
273.322
456.763
180.047
54.670
228.701
232.621

1321.321
546.344
519.756
922.876
1003.162
887.242
1099.806
772.416
915.383
532.753
579.093
707.085
1003.093
1676.319
660.773
200.638
839.334
853.718
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