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Los bosques naturales de
guadua bien pudieran ser
considerados dentro de una
iniciativa REDD+. No obstante,
la justificación para un tal
proyecto no parte de la fuerte
deforestación que sufren, sino
de la presión causada por la
expansión urbana, los altos
índices de fragmentación y las
malas prácticas que conllevan
a su degradación.
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Resumen

Summary

Los bosques de guadua (Guadua angustifolia
Kunth) localizados en la región del Eje Cafetero
de Colombia, entre los 900 y los 2000 msnm,
cumplen funciones ecológicas importantes como
la protección del suelo, refugio para la biodiversidad y secuestro de carbono. Tradicionalmente,
estos bosques han significado una fuente de
ingresos monetarios para los productores rurales
por la venta de culmos en el mercado local e
internacional, así como una fuente de materia
prima para uso doméstico. Con el propósito de
definir oportunidades para acceder a incentivos
relacionados con la mitigación del cambio climático, con este estudio se ha tratado de estimar
el potencial de los bosques de guadua para el
almacenamiento de carbono, así como la factibilidad de incluir las plantaciones en esquemas de
mercado voluntario y los bosques naturales en la
iniciativa REDD+. Se encontró que, en promedio,
los bosques de guadua almacenan hasta 126±4
t/ha, lo que significa una buena posibilidad de
aplicación de la iniciativa REDD+. No obstante,
para algunos de los requerimientos evaluados se
debe generar información más precisa que permita ajustarse a la iniciativa. En cuanto a los mercados voluntarios de carbono se encontró que, a
pesar de que los criterios de elegibilidad pueden
alcanzarse en las plantaciones evaluadas, es
necesario profundizar en algunos aspectos específicos como dinámica, monitoreo y posibilidades
en comparación con otros tipos de coberturas
boscosas, ya que si bien los guaduales son
ecosistemas boscosos, las especies de bambú
no son árboles y, por lo tanto, se comportan de
manera distinta.
Palabras claves: Guadua angustifolia; bambúes;
bosques; zonificación; mitigación; cambio climático; mecanismos de desarrollo limpio; mercados; zona cafetalera; Colombia.

Guadua forests in the Colombian coffee
region: capabilities for voluntary carbon
markets and the REDD+ initiative. Guadua
angustifolia is a woody bamboo that represents
an important natural resource in Colombia and
particularly in the coffee region where it can be
found between 900 and 2000 masl. These forests play an important role in terms of ecological
functions such as soil protection, refuge of biodiversity and carbon sequestration. Additionally,
these forests have provided rural communities
with incomes for the sale of culms in the national
and international markets, as well as raw material
for domestic use. In order to elucidate opportunities for including guadua bamboo forests
within carbon market or climate change mitigation programs, the potential of carbon storaging
was estimated, and assessed the feasibility for
guadua plantations to apply to carbon voluntary
market schemes and for natural guadua forests
to apply to REDD+ initiatives. It was found that
bamboo forests store 126±4 t/ha in average; this
means that good conditions are met for REDD+
initiatives. However, some specific requirements
should be well supported with proper and credible information. Regarding carbon voluntary markets, it was found that although the criteria of eligibility can be fulfilled, it is still required to improve
information on bamboo forests, their dynamics
and monitoring. Also, a comparison with other
forest covers should be established considering
some additional criteria, as bamboos are real forest ecosystems but they are not trees.
Keywords: Guadua angustifolia; bamboos; forests; zoning; mitigation; climate change; clean
development mechanism; markets; coffee zone;
Colombia.
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hace referencia a la conservación,
gestión sostenible de los bosques
y mejoramiento de las reservas de
carbono en bosques). Para ello se
tomaron en cuenta los requerimientos y las características particulares
de estos bosques en la región del
Eje Cafetero de Colombia, donde
la especie crece de manera natural.
El área de estudio abarcó fragmentos de bosques de guadua en los
departamentos del Valle de Cauca,
Quindío, Risaralda, norte del Tolima
y Caldas, en elevaciones que van de
los 900 a los 2000 msnm.

Determinación de la biomasa
y el carbono
Para la estimación del carbono
almacenado en la biomasa y en el
suelo de bosques naturales de guadua (Fotografía 1) se usaron parcelas y sitios evaluados en inventarios
anteriores (Kleinn y Morales 2006,
Camargo 2006). En el caso de las
plantaciones, se consideraron tres
sitios con edades de 8 y 7 años. Tanto
en guaduales naturales como plantaciones, se evaluaron parcelas localiza-

das en los municipios de Montenegro
(altura de 1100 msnm, temperatura
media anual de 24°C y precipitación
media anual de 1600 mm) y Pereira
(altura de 1430 msnm, temperatura
media anual de 21ºC y precipitación
promedio anual de 2500 mm).
Para determinar la biomasa seca
de guadua se realizaron muestreos
destructivos de culmos con diferente estado de madurez, siguiendo
las secuencias que estos forman al
conectarse a través de sus rizomas.
En cada caso, se tomaron muestras de hojas, ramas, culmo (tallo)
y rizoma (Fotografías 2 y 3). Para
determinar, la biomasa, su equivalente en carbono y CO2 se utilizaron
las fórmulas descritas por Márquez
(2000) que se detallan a continuación:
Contenido
CH = Pi(g) – Ps (g)
de humedad:
Pi (g)
CH: Contenido de humedad
Pi: Peso inicial de la muestra en
gramos
Ps: Peso seco de la submuestra
en gramos

Foto: Grupo de Investigación GATA

Introducción
lrededor del mundo existen
aproximadamente 20 millones de hectáreas cubiertas
por bambú (Zhou et ál. 1994). Cerca
de 1200 especies han sido registradas
en todo el mundo (Londoño 1990),
440 de ellas en América (Hidalgo
2003) y 95 en Colombia (Londoño
1990). Guadua angustifolia Kunth
es la especie de bambú más utilizada en la región del Eje Cafetero
Colombiano, tanto para aplicaciones
domésticas desde hace ya varias décadas como industriales en los últimos
años. A pesar de su alto grado de fragmentación, los guaduales colombianos proveen servicios ecosistémicos
como hábitat para distintos organismos y protección del suelo (Camargo
y Cardona 2005, CIEBREG 2008,
Calle y Piedrahita 2008, Fajardo et ál.
2008, Ospina 2002, Rodríguez 2011,
Camargo et ál. 2011), los cuales realzan mucho más su valor.
El papel de los bosques en la
mitigación del cambio climático ya
ha sido ampliamente documentado
(IPCC 2007, Angelsen et ál. 2009,
CIFOR 2010). De la misma manera,
se han definido iniciativas con las
cuales se pretende generar incentivos para los propietarios de los
bosques por la fijación o el secuestro de carbono, así como por otros
servicios ecosistémicos (IPCC 2007,
VCS 2011, Ehrhart et ál. 2008). En
la actualidad, se evalúa la posibilidad de aplicar esquemas de pago de
incentivos por los servicios ecosistémicos que proveen los bosques de
bambú (Yiping et ál. 2010, Natha y
Ashesh 2009). Por ello, para escoger
las opciones más apropiadas, es necesario conocer el contexto en el cual
se desarrollan las especies y determinar las particularidades de cada una.
En este trabajo se evaluaron las
posibilidades de incluir plantaciones
y bosques naturales de G. angustifolia
en mercados voluntarios de carbono
bajo el marco de REDD+ (reducción
de emisiones por deforestación y
degradación forestal; el símbolo “+”

Fotografía 1. Levantamiento de parcelas para la determinación de biomasa en
guaduales naturales
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Biomasa:

B = Pf-(Pf*CH)

B: Biomasa
Pf: Peso fresco encontrado en
campo
Contenido de carbono: C = B * 0,5
C: Contenido de carbono
0,5 factor de conversión general
según Mac Dicken (1997)
Contenido de CO2: CO2 = C*3,67
CO2: Contenido de CO2
3,67: Factor de conversión (peso
molecular respecto al peso
de carbono)
A partir de la propuesta de núcleos
forestales productivos (Camargo et
ál. 2007a) y la información de los
inventarios en que se sustenta este
estudio (densidad de culmos por hectárea), se hizo una estimación del
carbono almacenado en estas áreas.
Tales estimaciones se compararon
con cálculos anteriores obtenidos a
partir del volumen neto y la gravedad
específica media de los culmos.

Resultados y discusión
Contenido de carbono
almacenado
El carbono total almacenado por los
bosques naturales de guadua (con
una densidad aproximada de 4050

culmos por hectárea) fue en promedio de 126±4 t/ha. El 85% del carbono se almacena en la parte aérea
(ramas, culmos y hojas) y 15% en la
biomasa subterránea (rizoma) (Fig.
1). Para las plantaciones de 7-8 años
de edad, con una densidad promedio
de 7700 culmos por hectárea, el carbono total almacenado fue de 24,6±5
t/ha. La biomasa aérea alberga el
86% y el 14% restante corresponde
a la biomasa subterránea (Fig. 2). El
carbono contenido en el suelo a 25
cm de profundidad bajo guaduales,
tanto naturales como plantados, fue
en promedio de 544±125 t/ha.
Si bien la distribución de la biomasa ‑y por lo tanto del carbono‑ en
las diferentes secciones de la planta
es similar entre plantaciones y guaduales naturales, la biomasa de ramas
y hojas es más alta en las plantaciones. Probablemente esto se deba a
la función fotosintética optimizada
en la etapa de crecimiento y a la
mayor disponibilidad de espacio
lateral en las plantaciones, lo que
permite un mejor y mayor desarrollo
de ramas laterales. Según Anten y
Hirose (1998) y King (2003), los cambios en la distribución de la biomasa
dependen de la disponibilidad de luz
y de la edad de las especies. Para las
especies de bambú, la distribución de
la biomasa también puede variar con
el nivel de perturbación y la densidad

Foto: Grupo de Investigación GATA

Evaluación de esquemas de
mercado voluntario de carbono y
REDD+
Teniendo en cuenta los esquemas de
mercado voluntario y los requeri-

mientos de REDD+ se hizo una evaluación de los requerimientos que
se cumplen con el proceso seguido y las posibilidades de emplear
cada esquema de mercado voluntario. Como referentes, se usaron los
estándares para el diseño de proyectos de clima, biodiversidad y comunidad (CBC) y CarbonFix, ya que
son los esquemas cuyos criterios de
aplicación se ajustan fácilmente a los
proyectos forestales y permiten una
descripción detallada de los beneficios que dichos proyectos ofrecen.
Los criterios de elegibilidad de los
dos estándares (CBC y CarbonFix)
se evaluaron en las plantaciones de
guadua; para ello se hizo una lista
de chequeo y se definieron posibles alternativas para cumplir con
cada uno de los requerimientos de
los esquemas. La estrategia REDD+
se evaluó en los bosques naturales
de guadua a partir del esquema
propuesto por Parker et ál. (2008),
el cual se basa en los alcances, un
nivel de referencia, la distribución
de recursos y el financiamiento.

Fotografía 2. Determinación de biomasa en
muestras de hojas.
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Fotografía 3. Determinación de biomasa en
muestras de ramas.

Figura 1. Distribución del carbono almacenado en
guaduales naturales

se da durante el primer año por las
razones mencionadas y luego por el
desarrollo de ramas y hojas hasta el
segundo año, cuando se empieza a
estabilizar. Es probable que la disminución de la biomasa después de los
cinco años esté relacionada con la
pérdida de hojas y ramas de los culmos más viejos y dañados. Después
de 10 o 12 años, los culmos no cosechados mueren y se descomponen,
lo que representa una emisión de
CO2. Un manejo adecuado del guadual en términos de fijación de CO2
implica la cosecha de los culmos
cuando alcancen las características
exigidas por el mercado.

Carbono (kg)

dos primeros años, luego permanece
constante hasta los cinco años y posteriormente tiende a disminuir. En
las plantaciones, aunque los culmos
más maduros muestreados no superaron los cuatro años, la tendencia es
similar (Figs. 3 y 4).
Las dimensiones finales de los
culmos de guadua están definidas
desde edades muy tempranas, ya que
el diámetro no cambia con el tiempo
debido a la ausencia de cambium
vascular. Asimismo, la longitud total
se alcanza luego de la elongación del
culmo en seis meses aproximadamente (Judziewicz et ál. 1999). Por
lo tanto, el incremento de biomasa

Carbono (kg)

de culmos (Kleinhenz y Midmore
2001), aunque Cruz (2009) determinó
que la biomasa varía con las condiciones de regeneración del guadual.
De acuerdo con Camargo (2006),
el área foliar en plantaciones de
guadua se incrementa durante el
primer año y luego tiende a disminuir cuando las ramas alcanzan a las
de otros culmos. El incremento del
área foliar también se asocia con la
aparición de nuevos culmos, los cuales representan un incremento en el
área total ocupada por cada planta
(Camargo 2006). En los guaduales
naturales, el carbono total por culmo
muestra un incremento durante los

Figura 2. Distribución del carbono almacenado en
guaduales plantados

Meses después de emerger
Figura 3. Carbono almacenado en guaduales naturales según edad del culmo en meses

Meses después de emerger
Figura 4. Carbono almacenado en plantaciones
según edad del culmo en meses

Líneas verticales sobre las barras representan la desviación estándar
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De acuerdo con Liese (2009),
para garantizar la estabilidad del
carbono almacenado en los culmos
de bambú es necesario garantizar una cierta durabilidad de los
productos obtenidos. Además,
es necesario tomar en cuenta la
especie de bambú, ya que algunas
especies de origen asiático comienzan un lento proceso de muerte
después de la floración (Liese
2009) y, en consecuencia, la fuga
de CO2. Aunque no se tienen estudios detallados sobre estas fugas, al
tomar decisiones sobre un posible
esquema de mercado de carbono
sí se debería tener en cuenta tal
comportamiento.

Contenido aproximado de
carbono a nivel de núcleos
forestales
La situación actual de los bosques de
guadua y su contribución al desarrollo sostenible de la región cafetera
han sido consideradas bajo diferentes estrategias promovidas por distintas instituciones ‑principalmente
las corporaciones autónomas regionales. Fruto de este proceso han surgido importantes herramientas que
proporcionan el marco legal para
el manejo del recurso (CAR 2002),
proveen elementos para su inventario y manejo (Camargo et ál. 2007b
y 2007c, Camargo et ál. 2008), contri-

buyen a la planificación del recurso
mediante la zonificación según criterios biofísicos y socioeconómicos
(Camargo et ál. 2007a) y promueven
el trabajo a partir de núcleos forestales productivos (Moreno 2006,
Camargo et ál. 2010a).
De la zonificación detallada de
los guaduales surgió una propuesta
para la consolidación de núcleos
forestales (Camargo et ál. 2007a).
Se estima que alrededor de 124.000
ha en el Eje Cafetero tienen aptitud alta para el establecimiento de
plantaciones de guadua con fines
comerciales. Asimismo, cerca de
87.000 ha cumplen con condiciones
de oferta del recurso, tradición de
manejo, infraestructura y desarrollo
industrial; esta área corresponde a la
categoría de núcleo forestal de alta
productividad.
En el Cuadro 1 se presenta
información sobre el contenido de
carbono en núcleos con diferente
nivel de productividad (alta, media
y baja) en guaduales de los departamentos de Quindío y Risaralda.
Se incluyen los datos obtenidos con
este estudio y los de Camargo et ál.
(2007a). Con el fin de obtener una
visión más completa del contenido
de carbono, se ha extrapolado la
información al área total de bosques
de guadua en los núcleos forestales
evaluados.

Mercados voluntarios de carbono
y plantaciones de guadua
En el Cuadro 2 se detallan las posibilidades de cumplir con los criterios
exigidos por los estándares CBC y
CarbonFix en las plantaciones de
guadua evaluadas. En general, en
todos los casos existen buenas posibilidades de cumplimiento; se cuenta incluso con estudios que hacen
referencia o pueden ser utilizados
para alentar el cumplimiento de los
criterios en cuestión. El precio de la
tierra podría ser el factor de mayor
incidencia en la adopción de los
estándares, aunque podría ser manejable pues la mayoría de los productores de la región tienen y/o han
manejado bosques de guadua.
Es evidente que existen elementos que facilitarían la adopción de
los estándares; no obstante, es importante mencionar que en cada caso,
el desarrollo de cada criterio implica
mucho trabajo y la generación de
nueva información, la cual depende
de las características de la especie y de
las condiciones particulares del sitio
en donde se establecería el proyecto.
Bosques naturales de guadua
y REDD+
La iniciativa REDD+ fue reconocida como un mecanismo válido para
la mitigación del cambio climático
durante la conferencia de Bali 2007.

Cuadro 1. Estimación de carbono almacenado en guaduales de dos departamentos del Eje Cafetero
Departamento de Risaralda
Productividad/
núcleo forestal

Área (ha)

Culmos/ha

CO2 t/ha Estudio a
Biomasa

Total*

CO2 total t/ha*
Estudio b

CO2 t
Total área Estudio a

CO2 t
Total área* Estudio b

Alta

1354

8233

943

1461

929

1.978.600

1.257.866

Media

836

8883

1018

1536

907

1.283.845

758.252

Baja

45

5500

630

1148

760

51.669

34.200

Total

2235

7539

864

1382

865

3.088.100

1.934.020

CO2
Total área Estudio a

CO2
Total área Estudio b

Departamento del Quindío
Productividad/
núcleo forestal

Culmos/ha

Biomasa

Total

CO2 total t/ha
Estudio b

Alta

2806

5090

583

1101

727

3.089.938

2.041.084

Media

1061

5133

588

1106

646

1.173.579

685.512

Baja

10

9416

1079

1597

788

15.970

7.880

Total

3867

6546

750

1268

2162

4.903.463

8.360.067

Estudio a: Este trabajo
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Área (ha)

CO2 t/ha Estudio a

Estudio b: Camargo et ál. 2007a
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*Carbono en suelo y biomasa

Esta iniciativa podría convertirse en
una buena opción para el manejo de
los bosques de guadua en la región
cafetera colombiana. Como se ha
mostrado previamente, los bosques
de guadua son un sumidero de carbono importante, aunque también,
ya se ha constatado su papel en la
regulación hídrica (Camargo et ál.
2011, Rodríguez 2011), la protección del suelo (Camargo et ál. 2011,
Rodríguez 2011; Rodríguez 2004), la
provisión de hábitat para la biodiversidad vegetal (Ospina 2002, Calle
y Piedrahita 2008) y animal (Fajardo
et ál. 2008, Pérez et ál. 2009). Todos
estos factores indudablemente pueden contribuir a la definición del
nivel de referencia.
Los problemas de degradación
de los bosques de guadua en el
Eje Cafetero son el resultado de la
explotación del recurso sin apego

a los protocolos establecidos por
las corporaciones autónomas regionales; en especial, la corta ilegal
(Camargo et ál. 2010b). Si bien
el área de cobertura se mantiene
desde hace años, los niveles de fragmentación son cada vez mayores.
Asimismo, la expansión urbana
ejerce un alto grado de presión que
amenaza los relictos de guaduales
a medida que las construcciones se
acercan cada vez más a los mismos
(Koim 2009, Arango et ál. 2011).
Por una parte, el precio de la tierra
juega un papel importante en este
proceso. Por ejemplo, el precio de
la tierra está alrededor de 60 USD/
m2 en los alrededores de la ciudad
de Pereira3; al sur de la ciudad se
encuentra la mayor área de bosques
de guadua; en consecuencia, algunos
propietarios de fincas han empezado a vender parte de sus predios

para la construcción de condominios
campestres. Por otra parte, el plan de
ordenamiento del municipio define
el sector sur como área de expansión
de la ciudad, lo cual amenaza seriamente la existencia de los guaduales.
La implementación de proyectos
REDD+ requiere un marco de políticas gubernamentales que provean
una adecuada legislación para el
desarrollo de los proyectos y de un
marco de financiación para proyectos individuales o por medio de una
estrategia nacional. En este sentido,
Colombia ya cuenta con una estrategia promovida por el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT 2011), la cual
ha elegido 16 ecosistemas boscosos
susceptibles de ser incorporados a
REDD+. Los bosques de guadua,
hasta ahora, no figuran como elegibles pero se avanza en las gestiones.

Cuadro 2. Criterios de los estándares CBC y CarbonFix evaluados en plantaciones de guadua en el Eje Cafetero
colombiano
Estándares CBC (Alianza para el Clima, Comunidad y Biodiversidad)
Criterios
Sección general
Se definen los parámetros más generales
de los proyectos; entre ellos, la proyección
de la línea base, el área del proyecto,
las metas y objetivos, el manejo de las
coberturas y los derechos de propiedad.

Aplicación en plantaciones de guadua

Referencias

Las condiciones generales están definidas de manera clara: se cuenta
con inventario, zonificación y propuesta de consolidación de núcleos
forestales. Además, hay áreas definidas para establecer plantaciones
de guadua a partir de criterios biofísicos y socioeconómicos.

Camargo et ál. (2006)
Camargo et ál. (2007a,
b, c)
Camargo et ál. (2008)
Kleinn y Morales (2006)

Sección climática
Impactos que el proyecto tiene o espera
tener en el ambiente.

El guadal ofrece hábitat a diferentes especies de aves, mamíferos y
especies maderables y otros beneficios al ecosistema. Además, ayuda
en la recuperación de áreas degradadas y control de la erosión.

Arias y Hoyos (2004)
Ospina (2002)
Arango et al. (2011)
Camargo y Cardona (2005)
Fajardo et ál. (2008)
Rodríguez (2009)

Sección comunitaria
Impactos que el proyecto tiene o deberá
tener sobre las comunidades aledañas.

El aprovechamiento, comercialización y transformación de la guadua
podría ayudar a controlar los problemas causados por el cambio del
uso del suelo en la región.
El cultivo y mantenimiento de los bosques y rodales de guadua
podrían significar un incentivo adicional para los productores.
Una desventaja podría ser el precio de la tierra.

Moreno (2006)
Botero (2004)
Held (2005)
García (2004)

Sección biodiversidad
Impactos que el proyecto tiene o deberá
tener sobre la biodiversidad in situ y ex situ.

Los bosques de guadua son un importante refugio para especies de
aves y mamíferos (murciélagos) que cumplen funciones ecológicas
vitales; la interconectividad entre los fragmentos de bosques de
guadua es un factor clave en la distribución de las poblaciones de
flora y fauna.

Rodríguez et al. (2009)
CIEBREG (2008)
Calle y Piedrahita (2008)
Fajardo et ál. (2008)
Ospina (2002)

Sección nivel de oro
Beneficios excepcionales para la adaptación
al cambio climático, la comunidad y/o la
biodiversidad.

Importancia de la guadua como recurso natural local, ya que no solo
provee servicios ecosistémicos sino que forma parte de la cultura
cafetera. La explotación del recurso promueve la asociatividad y
cooperación entre las poblaciones. Ya se tienen propuestas de
núcleos forestales productivos.

Ospina y Rodríguez (2002)

Fuentes: Ehrhart (2008), CarbonFix (2010).
3

Delgado, J. Gerente Lonja de Propiedad Raíz en Pereira. Entrevista concedida al diario La Tarde. Noviembre de 2011. Disponible en: http://www.latarde.com/
pereira/local
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El marco legal y político ya
definido a nivel regional para los
bosques de guadua, junto con
algunas de las herramientas antes
mencionadas, es un avance considerable que facilita la gestión hacia
REDD+. Desde hace cerca de cinco
años se viene ejecutando un proyecto de gobernanza forestal que ha
logrado consolidar varias de estas
herramientas y los núcleos forestales
productivos y ha impulsado la certificación forestal voluntaria (Camargo
et ál. 2010a). Este trabajo se viene
haciendo con un grupo de productores que han adaptado de manera
eficiente el uso de las herramientas
para el manejo adecuado de los bosques de guadua. Así, han accedido al
proceso de certificación voluntaria y
algunos forman parte de los núcleos
forestales productivos. El nivel de
organización alcanzado y el compromiso de los productores facilitarían
el proceso de implementación de un
proyecto REDD+.

Conclusiones

nnComo sumideros de carbono que
son, los bosques naturales y plan-

taciones de guadua son importantes para la mitigación del cambio
climático. No obstante, debido a
sus características particulares que
implican un ciclo de vida relativamente corto, su contribución a la
mitigación a largo plazo dependerá del uso y durabilidad de los productos obtenidos con los culmos
cosechados.
nnEl alto costo de la tierra en el Eje
Cafetero pudiera incidir de manera negativa en la conservación y
manejo de los guaduales y, en consecuencia, frustrar el acceso a mercados voluntarios de carbono. No
obstante, la información existente
sobre aptitud de la tierra podría
dar indicios de los sitios más apropiados para el establecimiento de
plantaciones de guadua que calificaran para proyectos REDD+ en
la región.
nnLos criterios evaluados fueron
muy generales. Tanto el esquema CBC como CarbonFix exigen
información detallada sobre especies, sitio y tipo de proyecto. En la
eventual definición de proyectos
para el acceso a mercados volun-

tarios de carbono se debe considerar con antelación la información
que se requerirá.
nnLos bosques naturales de guadua
bien pudieran ser considerados
dentro de una iniciativa REDD+.
No obstante, la justificación para
un tal proyecto no parte de la
fuerte deforestación que sufren,
sino de la presión causada por la
expansión urbana, los altos índices
de fragmentación y las malas prácticas que conllevan a su degradación. Afortunadamente, ya existe
un marco político y legal que facilita cualquier acción que se quiera
realizar en este sentido.
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