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Una Visión General 
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“Los científicos pueden continuar acumulando datos cuando 

sus modelos o experimentos fracasan. Sinembargo 

gerentes y politicos deben decidir que curso de accion 

seguir. Retrasar las acciones de manejo basados en la 

esperanza que la nueva informacion resuelva el 

problema se ha convertido en el dilema del tomador de 

decisiones” 

         Weinberg 

“Cualquier tonto inteligente puede hacer cosas  ya de por sí 

complejas, aun más complejas…se requiere de gran 

ingenio y valor  dar un giro de ciento ochenta grados y 

encontrar soluciones simples a problemas complejos” 

EF Shumacher 



Productiva 

Socio-Economica Ambiental 

Contexto 
Qué está pasando ??? 
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Ecología de Bosques 

Manejo Forestal 

Botánica 

Sistemática 

Fisiología Vegetal 

Geología 

Teledecccion 

SIG 

Informática 

Economía 

Ciencias sociales 

Política 

Legislación 

Contabilidad y Finanazas 

Meteorología 

Aeronáutica 

Estadística 

Etc 

 

“Qué está pasando con 

nuestros bosques…pais?” 

“Como y que tan bien 

hay que medir  los 

cambios y cual es su 

significado?” 

“Como sabemos si se estan 

haciendo las cosas bien?” 
•Contexto Nacional-Regional 

•ESTANDARES 



Estandares a 

Seguir 

 REDD+ 
 SUBSTA a definir estandares para 

COP 17 en Durban a finales de 

este ano. 

○ 1. Para niveles de referencia 

historicos 

○ 2. Sistemas nacionales MRV  

 Sistemas Voluntarios 
 VCS 

 CCBA 

 Plan Vivo 

 Etc……Cuales sirven para la 

implementacion nacional? 

2

Como ? 
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Tener una idea de qué está 

pasando en el Perú??? 



Sensitivity

Degradation•Conditions?

•Intact

•Degraded

Management Objectives: SFM, 

EHCF, Cons 

LULC Maps

Forest, Cropland, 

Grassland, Wetland, 

Settled, Other

Remote 

Sensing 

Activity Based

•PRODES

•DETER

•SDSU-OSFAC

•MSU

•Winrock

•WHRC

•McKenzie

•JPL

•GEO-FCT

•FAO

•JICA

Deforestation

Forest Maps
Intact, Degraded, 

Reforestation, 

Afforestation, 

Spectral Mixture

Where are the forests?

ALLOMETRIC EQUATIONS

IPCC? Chave et al. (2005), 

National?

DBH, Height, Expansion 

Factor (EF), Crown Size, 

Wood density

Destructive sampling

Volumetric measurements

Core samples for density

SAMPLING: 

Stratification
Sample Size and 

Representativeness

Error estimate

Species Identification

(trained dendrologists)

Systematics

National forest 

Inventory (NFI)

LULC Maps

Where are the forest?
•Types?

•Conditions?

•Intact

•Degraded

Management Objectives: SFM, 

EHCF, Cons 

Tree Stand Biome Country
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LIDAR

Airborne
lidar

Plots

Medium 
resolution

satellite
Imagery

(Landsat)

Coarse
resolution

satellite
Imagery
(MODIS)

Process Based

PLOTS

Size (1 ha?), species, 

DBH (≥ 10 cm?), height, 

crown size, core 

samples, roots? Soil? 

CWD? Litter 

Flux Towers

Permanent

Activity Based

Plot level C stock estimates

(Precision vs. Accuracy)

Current C stocks

AGB Upscaling
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M1:Monitoring 

Historic Rates

Reference Levels

Deforestation 

Degradation

M2: Measurement 

2

C stocks Δ

In time
Expected Change if nothing 

is done: (BAU) vs. 
Actual Observed  Change 
(REDD+ Implementation )

Offsets 

Estimations

M1: Deteccion  y 

caracterizacion de 

cambios observados 

(area o incremento) 

M2: Estimacion de 

stocks de carbono 

R = Niveles de 

referencia historicos & 

estimacion de 

emisiones (reduccion?) 

Bien de acuerdo a los estandares? 

(COP17 debe decirnos cuales seran!!!) 



M1: Monitoreo  

(Deteccion del cambio) 
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Detecccion de cambios y caracterizacion 

metricas, contexto, relevancia, objetivos de manejo 

(MFS, Conservacion, etc…) 

Nivel de 

sensitibilidad 
M1:Monitoreo  

Degradacion 
•Condicion? 

•Bosque aun? 

•Degradado? 
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Mapas de Cobertura 

Bosque, Agricola, 

Pasturas. Humedales, 

Urbano, Otro 

(LULUCF) 

•RLCM Eros Data 

Center 

•Carnegie: ClassLite 

•PRODES 

•DETER 

•DEGRAD 

•SDSU-OSFAC 

•FIP-MSU 

•Winrock 

•WHRC 

•McKenzie 

•JPL: Ultimo mapa 

•GEO-FCT 

•FAO- NAFORMA 

•JICA 

Deforestacion 

Mapas de Bosques 
Intacto, Degradado, 

Reforestacion, 

Aforestation,  

Donde estan los bosques? 

Que esta pasando con ellos? 

Que? 

Definiciones 

Bosque, Tipo de bosque 

Deforestacion Degradacion 

Escalas: temporal, espacial, 

cuantitativa, contexto,   

Objetivos de manejo 

Mecanismo 

anidado de 

priorizacion 
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tasa anual de deforestacion (%) 

inicio descuentos=0.056%  

actual RL=0.03%  

Monitoreo  

Deforestacion 

Degradacion 

Porque y Para que?  2

1. Tasas Historicas 

2. Niveles de 

Referencia 
3. Cambio esperado vs. 

Observado (BAU vs. 

Implementando REDD 

Tasa observada 

Tasa de referencia 

Tasa crediticia 

Niveles de pago 

El acuerdo Guyana-Noruega 

•Factores promotores de la  

•Deforestacion 

•Establecer y entender los 

mecanismos 

•Identificar zonas prioritarias 

• Implementacion de 

 acciones  de mitigacion 

ESTANDARES vs. METODOS DISPONIBLES / OFRECIDOS 



 Monitoreo anidado? (de lo local a lo nacional) 

 Areas prioritarias identificadas con base en 

dinamicas historicas e interpretacionde motores de 

deforestacion  

 Mayor reolucion espacial y temporal 

○ MODIS: Landsat: Ikonos: LiDAR 

 De etas areas es que vendran las reducciones 

 Areas que requieren mayor nivel de detalle: 

Asociado con los niveles de detalle (Tier) 

 Diseno muestral y estadistoco de be ser manejado 

de manera similar. 

Implementación Eficiente  



M2: Medición 
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edicion 
de stocks de Carbono 

      AS, BS, MM, Suelos, Hojarasca 

Preguntas a responder: 

1. Cuanto Carbono hay en nuestros bosques? 

 a. Por tipo de bosque, por estadio, …por estrato 

 b. Vinculo directo con tasas de deforestacion 

 /degradacion usadas (Historica, Referencia, 

 Crediticia) 

• Tasas diferenciadas por tipo de bosque? 
 Arriba del 

Suelo

(AGB)

Raices

(BGB)

Madera 

remanente

Materia 

Organica

Suelos

ESTANDARES VS METODOS DISPONIBLES / OFRECIDOS 



ESTANDARES VS METODOS DISPONIBLES / OFRECIDOS 

Arriba del 

Suelo

(AGB)

Raices

(BGB)

Madera 

remanente

Materia 

Organica

Suelos

Métodos  

Disponibles 

Práctico 

Estandares  
 Sistemas Voluntarios 

 REDD+ (IPCC)…SBSTA, COP17 

S
is

te
m

a
 

M
R

V
 

El marco de referencia para los reportes permanece a 

medida que las tecnolgias avanzan 

“Cualquier tonto 

inteligente puede hacer 

cosas  ya de por si 

complejas, aun mas 

complejas…se requiere 

de gran ingenio y valor  

dar un giro de ciento 

ochenta grados y 

encontrar soluciones 

simples a problemas 

complejos” 

 

EF Shumacher  
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Estimacion de 

Carbono: 
Ecuaciones alometricas 

Chave et al. (2005), 

Nationales? 

Especie, Tamano muestral 

Factor de Expansion (FE), 

etc… 

Inventario Nacional Forestal 

edición 

Donde estan los 

bosques? 

PARCELAS 

Tamano (1 ha?), Especies, 

DAP (≥ 10 cm?), altura, copa, 

muestras madera , raices? 

Suelo? Materia muerta? 

Hojarasca?  

2 
Qué ? 

Extrapolacion 

de stocks de Carbono 

      Aérea, Raíces, Necromasa, Suelos, Hojarasca 

Muestreo estratificado 

•A dos tiempos 

•Tamano muestral Mapas de 

Cobertura 
Definicion de tipos de bosque 

•Tipos? 

•Condiciones? 

•Degraded 

Objetivos de Manajo : MFS, 

Conservacion,…..  

• Dinamica historica de cambio 

•Tenencia 

 TIER de muestreo!!!! 



Desarrollo de ecuaciones 

alométricas (nivel 3) 

 De arboles a carbono 

 La base de la certeza en las 

estimaciones  

 Y eso como se hace?  

 Y que tan bien? 

CO2 $$$? 



Que tan representativos son / deben ser nuestros datos? 

PARCELAS:  

1. Clasificacion de los bosques….Clases deben ser claramente definidas y mapeadas 

2. Tamano de las parcelas  (1 ha?)…Muestra representativa de la heterogeneidad 

estructural del tipo de bosque  

 

 

 

3. Cuantas ? Porcentaje respecto del area total? (1%)…viabilidad logistica 

4. Dendrologia A todos se les esta olvidando este detalle….. 

5. Variables a medir? 

• AGB: DAP, altura, diametro de copa, … 

• Demas stcoks a medir? 

• ECUACIONES ALOMETRICAS (Niveles TIER) 

De variables medibles a estimaciones de carbono 

• ESTANDARES PARA SU DESARROLLO? 

Plot Plot Plot 

Tipos estructurales 

(varianza de la biomasa) 

Area Muestreada 

Idealmente un numero adecuado de parcelas 

se estableceria con base en un diseno 

estadistico robusto produciria el mejor mapa de 

carbono posible……………pero logisticamente 

no necesariamente viable 



Arbol Bosque Estrato Pais 
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Imagenes de alta 

resolucion, LiDAR, 

foros aereas 

Parcelas 

Imagenes de 

resolucion 

media 

(tipo Landsat) 

Imagenes de 

resolucion 

gruesa (Tipo 

MODIS) 

Establecer sinergias entre sets de datos  que vayan de 

menor a mayor cobertura 

Muestreo estratificado es la base:  

1. Zonas con mayor  dinámica histórica/posible 

2. Tipos de cobertura 

3. Topografía 

4. Suelos 

5. Dinámica de cambio (tasas de cambio) 



Estimacion altura (h) 

h~ biomass 

Plot Plot Plot 

1. PARCELAS:  

 Metricas para biomasa 

• Creacion de alometrias 

2. Calibracion de otros tipos 

de datos intermedios con 

datos de las parcelas 

(e.g. LiDAR Imag Alta  RS 

data) 

3. Ampliar la cobertura de 

cada estrato para extrapolar 

E1 E2 E3 
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Imagenes de alta 

resolucion, LiDAR, 

foros aereas 

Parcelas 

Imagenes de 

resolucion 

media 

(tipo Landsat) 

Imagenes de 

resolucion 

gruesa (Tipo 

MODIS) 

Establecer sinergias entre sets de datos  que vayan 

de menor a mayor cobertura 



Factores que mas contribuyen a la incertidumbre en las estimaciones 

resultado de los cambios de cobertura incluyen: 

                                                                                      Pelletier et al 2011 

Fuentes de error % Explicación 
Densidad Carbono bosque  54.5 No metodos estandarizados para 

desarrollo de ecuaciones alométricas 

Area deforestada 2.2 a 19.1 Errores de clasificación, detección 

Falta de continuidad 19.3 Mucho tiempo entre evaluaciones 

Calidad mapaas de 

cobertura 

15.6 a 32.2 -Nubes 

-Baja disponibilidad de imágenes/datos 

Resolución insuficiente o mala estrategia 

de uso 

Falta de datos de carbono 

otros usos 

22.4 



Stocks de carbono circa 2000 

Rango de certidumbre en el estimado 

The reporting framework remains the same 

Que tanto error estimado es 

aceptable? 

 

Depende de los estandares….. 

 

SBSTA en COP 17 en DURBAN???? 



Entonces como vamos a medir el carbono?......Areas mas dinámicas son la base 

con las parcelas...de ahí vienen todas las estimaciones 

Ecuaciones Alometricas nuevas 
con datos de densidad madera,   

Dificil para todas las especies. Muy 
dificil desde la logistica 

Parcelas, y 
extrapolacion con 
mapas de cobertura 
y de estado de alta 
resolucion (SR) 

 

 

 

 

Parcelas + Mapas de 
alta resolucion  

 

 

Parecelas y Datos 
de alta res 

estratificados 
(anidado) 

Menor numero de parcelas pero 

mapas de alta calidad 

Datos de alta resolucion son mu 

costosos 

Uso inteligente de tecnologias para 

optimizacion de resultados (tipo 

PRODES) Demanda tecnologica 

 

***** 

 

$$$$$ 

Certeza Costo 

 

**** 

 

$$$$ 

 

**** 

 

$$$ 

Cuales alternativas usamos???? 

Número ideal de parcelas 

Número real de parcelas 

Número real de parcelas 



 Sabemos cuanto carbono tenemos por 

tipo de cobertura 

 Sabemos como varia el carbono en 

cada tipo/estado del bosque 

 Sabemos que tanto y donde estamos 

perdiendo y/o degradando el bosque 

 

Y ahora que???....   

 



R: Reporte  
(uso e interpretación de los datos) 

2



La lección del pasado: Niveles de referencia 
SBSTA Bonn …..????? 

 Definir niveles de referencia 

 y como se usan para definir la emision de creditos???? 

 

 

El acuerdo Guyana-Noruega 

U$ 250 millones hasta 2015 
 

•Tasa media 2000-09: 0.03% 

•En 2010: 0.056% 

•Tasa media tropical :0.52 %  

•Nivel de referencia: (0.52 %+ .03)/2=0.275% 

•CO2Estimato por ha:  367 T 

•Precio por ton de CO2: U$5.oo 

•Area Bosque Guyana 2010 : 18.4 millones ha 

•Descuentos inician si la deforestacion sube  0.056%  
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tasa anual de deforestacion (%)

inicio

Descuentos

=0.056% 

Ultima RL=0.03% 

Estimados preliminares para MDD 

basados en datos disponibles:  

                   

USD 27’000,000 

 Ligados a 
mecanismo de 
desarrollo limpio 

 Desarrollo continuo 
de sistema MRV 
 Capacidades 

 Equipos 

 Sistema nacional de 
información 

 Inventario nacional 

 Procesamiento de 
datos 



Intentar modelar-predecir dónde se va a presentar la deforestación 

De aquí van a venir las reducciones! 

Cuantas?... trabajamos con Carlos 
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SYSTEMA 

• CBM-CFS3 

• InVEST 

• OSIRIS 

• Land Cover Modeler 

• NAPSTA 

Diferencia en stocks de carbono  entre el plan de desarrollo del gobierno y 

el plan desatrrollado de manera participativa 

BAU???? 
 

Comparaciones entre 

diferentes alternativas de 

desarrollo y hacer un 

analisis costo beneficio… 

 

Que nos conviene mas?? 

 

1. Diferencias en 

emisiones….offsets 

2. Diferencias en réditos 

económicos 



 Factores de deforestacion 

 Cómo identificarlos? 

 Cómo validarlos? 

 Cómo incorporarlos para 
identificar áreas prioritarias 
(temáticas y geográficas) para 
acciones de manejo y mitigación 

 

 Incorporar REDD+ al set de 
componentes o herramientas a 
considerar a la hora de explorar 
diferentes alternativas de desarrollo 
(MFS, Mineria de bajo impacto, 
sistemas productivos, REDD+, 
etc….) 

 
“Mientras el bosque no sea visto como un uso 

del suelo productivo sera siempre 
remplazado por tipos de cobertura que si 
sean visto como tales” 

   (campesino Costaricense) 

 

 



ERIFICACIÓN 

 Mecanismos tipo 

certificación forestal 

 Ecológica 

 Productiva (Carbono) 

 Socio-económica 

 

 Mecanismos Participativos? 

 MOABI RDC (en prueba) 

 Registro Nacional REDD 

 Telefonía celular 

Productiva

Socio-EconomicaAmbiental

Contexto



Rol de las comunidades en 

sistemas MRV? 

 Mecanismo de regencia del territorio 

 Fortalecimiento de capacidades 

 Parcelas permanentes? 

 Costos se reducen 

 Incorporar conocimiento tradicional en un 

sistema nacional/regional MRV: 

  

Arbol Bosque Estrato Pais

A
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C
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Imagenes de alta 

resolucion, LiDAR, 

foros aereas

Parcelas

Imagenes de 

resolucion 

media

(tipo Landsat)

Imagenes de 

resolucion 

gruesa (Tipo 

MODIS)

Individuo-comunidad-territorio-región-país 



From Flynn 2011 

 

1. Community Activities that 

can contribute to MRV 

systems 

2. Community based MRV is 

as good as professionals’ s 

3. Community based MRV  is 

more sustainable and 

cheap 

4. Activities need to be 

identified jointly 

5. Only a way to standardize it 

and a reporting framework 

6. Incorporate technology? 
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The Context for REDD+ 
1.Just a tool..the ultimate non 

woody product 

2. A means to implement ZND 

landscapes 

3. Senseless effort without the 

framework of a sustainable 

landscapes approach 

4. The strength of WWF 

“What is going on with 

our forests???”…. 

Landscape???? 



MOABI – RDC 

Verificación 

Factores de deforestación 

1. Estándares 

• Equipo de politica 

• REDD Anidado 

• Niveles de referencia 

• SBSTA -COP17 

2.    Herramientas para reporte 

•Analisis econ[omicos:        

•InVEST (Nat Cap Project) 

•MOABI 

1. Desarrollo y evaluación 

2. Herramientas de monitoreo 

3. Medición de Carbono 
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Qué estamos haciendo? 

Aprendiendo y probando !!  

1. Alianzas estratégicas 

2. Identification of métodos disponibles 

3. Comparaciones 

• Viabilidad 

• Calidad de los datos 

• Estatus de implementacion 

 

SOLUCIONES INTELIGENTES 
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1. Comparación de métodos 

2. Desarrollo de nuevas 

técnicas 

3. Elaboración de manuales 

4. Apoyo directo a equipos 

WWF 

5. Apoyo en elaboración de 

propuestas 

6. Apoyo a los equipos de 

politica 

7. Discusión de estándares 

Qué estamos haciendo? 

FCI 

• Equipo de política 

• Sistema de Aprendizaje 

• Equipo MRV Carbono 

 

•CSP 

•Cabono 

•Servicios Ambientales 

•Analisis geoespacial 

•Adaptacipon al cambio climatico 

1. Construyendo alianzas 

EROS, FAO, UN-REDD, WWF 

Germany, JPL, FIP, MSU, UMD, 

Arbonaut, GeoEye, SPOT, German 

Space Agency, Carnegie, Winrock, 

TNC? SDSU, JICA, WRI, HP, Google, 

CIFOR, WRI, CI, etc… 



FC MRV Team 

 Respuestas a preguntas clave sobre 

○ Tecnicas 

○ Herramientas 

○ Alianzas 

○ Posición organizacional 

○ Política 

 Composición 

 Capacidad técnica 

 Experiencia y presencia reales 
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TEAM

Forest Carbon



COORDINACION !!!!! 

Arbol Bosque Estrato País
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Imagenes de alta 

resolucion, LiDAR, 

foros aereas

Parcelas

Imagenes de 

resolucion 

media

(tipo Landsat)

Imagenes de 

resolucion 

gruesa (Tipo 

MODIS)



Tarea para discusión en grupos 
de mañana 

 
1.Quienes estan trabajando  cada uno de los 
componentes del sistema MRV )en el Perú (si 
es a nivel subregional indicar cual) 

 
2.Cuáles son las actividades?  

 
3.Dónde están los vacíos? (Necesidades) 

 
4. Oportunidades 
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Preguntas? 

Cafecito y… MUCHAS GRACIAS! 


