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En el presente boletín,
compartimos una miscelánea
de las principales herramientas
y productos que el proyecto
REDD+ viene desarrollando en
el marco de la fase preparatoria
para la implementación del
mecanismo REDD+ en el Perú.

MOTORES, AGEN
DE LA DEFO
EN LA AMAZO
Nos hemos propuesto reducir para
el año 2030 un 30 % de nuestras
emisiones como país. El 69 % de
la reducción de estas emisiones
provendrán del sector forestal.
iNCD
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REDD+: “Enfoques de política e incentivos positivos
para las cuestiones relativas a cinco actividades
elegibles en los países en desarrollo".
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La reducción de las emisiones debidas
a la deforestación.
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La reducción de las emisiones debidas
a la degradación forestal.
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La conservación de las reservas
forestales de carbono.
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La gestión sostenible de los bosques.

4

El incremento de las reservas forestales
de carbono.
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En la perspectiva de contar con estimaciones que
contribuyan a cuantificar el impacto de la deforestación y brindar mayores insumos para el diseño de
instrumentos y propuestas de políticas, en el 2015
el Proyecto REDD+ MINAM del PNCBMCC encargó un estudio independiente (AIDER, 2015) sobre
los agentes y motores de la deforestación en la
Amazonía peruana, como de sus patrones espaciales en el periodo 2001-2013. Con base en la información de este estudio, se desprende lo siguiente
1. Patrones espaciales (creciente fragmentación de la Amazonía peruana): la deforestación tiene lugar, principalmente, en 25 frentes
consolidados que muestran desde 3 000 hasta
más de 300 000 ha de deforestación acumulada en los 13 años analizados. Estos frentes
se asocian con importantes ejes viales y, en
algunos casos, fluviales. Adicionalmente se
han identificado 15 focos aislados con deforestación activa de hasta 5 000 ha/año que se
instalaron en el periodo 2001-2013 con diversos fines (cultivos agroindustriales y de hoja de
coca, minería y apertura de vías).
2. Causas directas de la deforestación ( uso
que reemplaza al bosque): el mapa preliminar de uso del suelo al año 2011 indica, como
causas directas de la deforestación, los usos
del suelo que han reemplazado al bosque en
las áreas deforestadas. Para el periodo 20082011 las causas directas de la deforestación se
muestran a continuación:

NTES Y CAUSAS
ORESTACIÓN
ONIA PERUANA
38,40 %

4. Causas indirectas: la deforestación en toda
la Amazonía peruana está estadísticamente
correlacionada con el crecimiento de la población y el PBI, aunque se requiere profundizar en análisis. En zonas con una constelación específica de motores de deforestación
pueden regir correlaciones significativas, en
particular, asociadas con el precio del producto, como es el caso de las zonas de minería aluvial de oro y con los denominados cash
crops agrícolas (café, cacao, palma aceitera).

32,80 %
24,30 %

3,60 %

0,40 %
0,40 %

3. Agentes de la deforestación (la deforestación tipo “hormiga”): la deforestación en
la Amazonía peruana es principalmente de
carácter fragmentado, pues predominan los
pequeños productores agropecuarios cuya
capacidad de deforestación anual abarca
desde menos de 0,5 ha hasta 3,0 ha, con
fines de ampliación de la frontera agrícola.
Esto representa el 88 % de la deforestación
y limita las acciones de gestión, así como
también dificulta las acciones de control de la
deforestación.

0,20 %

Vegetación secundaria

Suelos desnudos

Áreas agrícolas

Otras tierras

Pastizales y herbazales

Áreas artificializadas

Áreas mineras
En el periodo analizado, más del 95 % de la
deforestación se debería a la expansión agropecuaria. El elevado porcentaje de vegetación secundaria reflejaría un uso muy extensivo e ineficiente del suelo. En el 68.9 % del
área cultivada la producción agrícola tiene
como destino el autoconsumo y el mercado
local en el 26.8 % los cultivos de mercado/
cash crops y los mercados internacionales,
y en el remanente 4.3 % se reportan cultivos
ilícitos (hoja de coca).

En relación con la dinámica de la deforestación hacia el futuro y el diseño de las medidas correspondientes, se deberá considerar
lo siguiente: la capacidad de inversión de los
pequeños y medianos agricultores, la atractiva agroindustria, la creciente integración de
la selva en el sector primario de la economía
nacional e internacional asociada al alza de
los precios internacionales, y el crecimiento
poblacional y los planes para mejorar aún
más las vías de acceso en la selva baja del
Perú, que hacen que las barreras geográficas
y estructurales para frenar al avance de la deforestación sean cada vez menores. Todo ello
en un escenario donde la descentralización
de las competencias forestales ha encontrado algunas limitaciones relacionadas con la
mejora de las capacidades de gobernanza regional y local en el corto plazo; a esto se añade lo complejas que resultan las coordinaciones entre sectores y niveles de gobierno para
el logro de políticas, estrategias y programas
de desarrollo de la Amazonia, equilibrando
los objetivos de crecimiento económico con
los de la conservación de nuestros recursos
naturales.
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Los bosques, al ser una reserva importante de carbono, se convierten en un recurso fundamental
para enfrentar el cambio climático. Complementariamente a ello, mantienen una gran diversidad biológica que contribuye a reducir la vulnerabilidad de
la población frente al cambio climático.
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En el Perú el ecosistema bosque es el de mayor
superficie y representa el 57,3 % del territorio nacional. A pesar de contar con este importante capital
natural, los bosques aún no son valorados adecuadamente. Ante este escenario se hizo conveniente
contar con una Estrategia Nacional para Bosques
y Cambio Climático (ENBCC), que comprometiese
desde el más alto nivel a los diversos actores. En
este contexto, se encargó su diseño a una comisión multisectorial conformada por representantes
de cinco ministerios (MINAM, MINAGRI, MINCU,
RR.EE. y MEF).
La estrategia propuesta presenta un diagnóstico de
la situación de los bosques en el Perú. Se identifica,

“Solo actuando juntos de manera
coordinada podremos lograr
los cambios transformacionales
necesarios para cumplir los
objetivos de REDD+ .
Gustavo Suárez de Freitas
Coordinador ejecutivo (e)

ESTRATEGIA D
CAMBIO C
que las emisiones de gases con efecto invernadero (GEI) producidas por el uso de suelo, cambio
de uso de suelo y la silvicultura (USCUSS) son la
principal fuente de emisiones de GEI del país, por
lo que la deforestación en el país crece de manera acelerada. La ENBCC señala que entre los años
2001-2014 se han perdido 1 653 129 ha de bosque
y se indica que hay impactos severos en las zonas
donde ocurre con mayor intensidad.
En el Perú, la deforestación tiene múltiples dimensiones causales. Las principales causas directas
de pérdida de bosques son: expansión agropecuaria, cultivos ilícitos, minería informal y tala ilegal,
infraestructura e incendios forestales. También se
han identificado causas indirectas en los ámbitos
sociales, institucionales y económicos, siendo los
bosques sin derechos otorgados los más afectados
por la deforestación.
Con este diagnóstico, la Estrategia Nacional para
Bosques y Cambio Climático plantea el siguien-

te objetivo central: “Reducir la pérdida y degradación de los bosques en el Perú, y, por ende la
reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero vinculadas al sector USCUSS; mejorar su resiliencia y reducir la vulnerabilidad frente
al cambio climático de la población que depende
de estos ecosistemas, con especial énfasis en los
pueblos indígenas”. La estrategia identifica acciones estratégicas como, por ejemplo, conducir la
zonificación y ordenamiento forestal, avanzar en
la asignación de responsables para la gestión de
los bosques, aumentar el valor de los bosques a
través del manejo forestal sostenible, entre otras.
La propuesta de ENBCC fue puesta en consulta
pública y actualmente se están revisando los más
de 600 aportes de los diversos actores de la sociedad. La mayor cantidad de aportes enviados (42 %)
abordan el capítulo de acciones estratégicas para
reducir la deforestación y las emisiones de GEI en
el mediano y largo plazo. Otro grupo importante
de aportes (20 %) se enfoca al análisis prospecti-

DE BOSQUES Y
CLIMÁTICO

vo que realiza el documento de la situación de los
bosques en el país, y a los agentes y causas de
deforestación. También se demanda un mayor involucramiento de los diversos actores vinculados a
la estrategia.
De esta manera la estrategia se viene construyendo participativamente, promoviendo la pauta de
enfrentar de manera articulada e integral la deforestación, y reducir las emisiones de GEI.

Los bosques en la COP21:
El Gobierno de Noruega oficializó el desembolso de alrededor de 5 millones de
dólares al gobierno peruano destinados
para la adecuada gestión de nuestros
bosques con el fin de permitir su conservación. El anuncio fue realizado por la
ministra del Ambiente de Noruega, Tine
Sundtoft, junto con el ministro del Ambiente del Perú, Manuel Pulgar-Vidal, en
el Pabellón Perú de la COP21. Este es un
primer desembolso del aporte de 300 millones de dólares comprometidos por el
Gobierno de Noruega.

ANÁLISIS DE DIFERENTES
MODELOS PARA LA PROYECCIÓN
DE LA DEFORESTACIÓN EN UN
ESCENARIO “BUSINESS AS USUAL
(BAU)”
Un elemento principal en los mecanismos propuestos
para REDD+ es el de pagar a los países por reducciones reales de la deforestación y las resultantes emisiones de gases con efecto invernadero. Para poder
estimar las reducciones en las emisiones se requiere
establecer un nivel referencia. En el marco del proyecto REDD+ MINAM se ha realizado un estudio exploratorio de factibilidad y luego de implementación de
un escenario BAU (“Business as Usual”) para la proyección de la deforestación futura, la misma que se
basa en la teoría de la Transición de Bosques (“Forest
Transition”, FT)2, y se han comparado sus resultados
con aquellos de una tasa proyectada con la tendencia
histórica linear como la considerada en la propuesta
de Nivel de Referencia presentada a la Convención
Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático.

Grupo de Variables

Modelo 1

En base a datos históricos anuales del periodo
2001-2014 para cada uno de los 15 departamentos que tienen cobertura boscosa en la Amazonia
peruana (Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad,
Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San
Martín y Ucayali), se implementaron 6 diferentes
modelos econométricos aplicados por ANGELSEN, A. et al. 2013 para Brasil, Guyana, Indonesia y Vietnam, y un modelo adicional que incluye
un grupo de variables de precios de “commodities” como oro, palma aceitera, cacao, café, entre
otros.
Las variables incluidas en cada uno de los 6 modelos se muestran a continuación.

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

Modelo 5

Modelo 6

Deforestación Histórica
Tendencia de la Deforestación
Histórica
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Cobertura boscosa (lineal y
cuadrática) y PBI
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Porcentaje del PBI agrícola
Factores sociales, políticos e
institucionales
Otros socio-económicos externos

El promedio anual de deforestación del periodo
2001-2006 en cada uno de los departamentos fue
considerado como variable explicativa. Los datos
anuales de 2007-2012 han servido para la calibración de los modelos aplicando la técnica OLS-PC2
3

SE3, y con los datos anuales del periodo 2013-2014
se ha validado los modelos. Para la proyección de
las variables explicativas se ha recurrido a datos oficiales del INEI y del Banco Mundial principalmente.

GFA Consulting Group, Ernesto Viscarra (2015)
Según esta teoría, al utilizar una simple extrapolación histórica se puede ocasionar que: “los países con mucho
bosque y poca deforestación”, pierdan en las etapas iniciales de la transición de bosques, mientras que “los países
con poco bosque y mucha deforestación“, ganen en las etapas posteriores de la FT.

Según el análisis realizado, la variable más importante para explicar la deforestación actual es la deforestación histórica. Asimismo con la aplicación
de los modelos 1 a 4 que plantean Angelsen y Ainembabasi (2014), se obtienen proyecciones muy
cercanas a aquellas presentadas en la propuesta
de NREF (submission), variación de solamente 3

a 4 %, por lo cual se puede concluir que las proyecciones en base a la tendencia histórica linear
son muy buenos estimadores de la deforestación
esperada en el futuro y son adecuados para definir las posibles reducciones por deforestación y
degradación en la Amazonía peruana.
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EL REGLAMENTO DE LA LEY DE
MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN
POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
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En el marco del Proyecto REDD+ MINAM y en apoyo a la Dirección General de Evaluación, Valoración
y Financiamiento del patrimonio natural del MINAM,
se viene trabajando en la aprobación del reglamento de la Ley de Mecanismos de Retribución por
Servicios Ecosistémicos (MRSE) (Ley n.° 30215)
mediante el cual se reconocen los esfuerzos privados por reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) del sector Uso del Suelo, Cambio
del Uso del Suelo y Silvicultura (USCUSS), a través
de pagos por servicios ambientales o mecanismos
de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE).
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El evento final de validación de consulta pública
(sistematización de aportes) se llevó a cabo a mediados de setiembre, a fin de contar con una versión oficial y consensuada por todos los actores
involucrados. A continuación se lista lo más resaltante:
1. Se presentó el proceso de elaboración y consulta pública de la propuesta de reglamento
que se ha resumido en los párrafos anteriores
del presente documento.

De esta manera, en junio de 2015 se inició el proceso de consulta pública del mencionado reglamento
con la publicación en el diario oficial El Peruano de la
Resolución Ministerial n.° 165-2015-MINAM, mediante
la cual se dispuso la publicación de la propuesta de
Decreto Supremo que aprueba el reglamento de la
Ley n.° 30215.

2. Se explicó la incorporación de aportes de las
disposiciones generales del reglamento en las
que se resaltaron los siguientes temas: ente
rector de los servicios ecosistémicos, listado de
los servicios ecosistémicos, calidad de contribuyentes en el marco de un MRSE, plataforma
de buena gobernanza, recursos y bienes relacionados a los MRSE, entre otros.

Cabe mencionar que la propuesta normativa también
se publicitó en el portal web del Ministerio del Ambiente (MINAM), a fin de recibir por un plazo de quince
(15) días hábiles comentarios, sugerencias y aportes
de diferentes actores. En dicho período además, se
llevaron a cabo talleres regionales de difusión del proyecto de reglamento en Lima, Piura, Junín, Cusco, La
Libertad, Loreto, Madre de Dios, Ucayali, entre otros.

3. En el caso de los MRSE de regulación hídrica
en cuencas, se enfatizaron las modificaciones
relacionadas con aquellos implementados por
entidades públicas, Empresas Prestadoras de
Servicios de Saneamiento (EPS), el uso de
los recursos recaudados por estas últimas en
el marco de MRSE y el registro específico que
inscribe este tipo de MRSE.

4. De otro lado, los MRSE de secuestro y almacenamiento de carbono forestal tuvieron un espacio protagónico en el que se explicaron las modificaciones que se tuvieron que realizar a efectos
de incluir los conceptos de REDD+ (Reducción
de Emisiones por Deforestación y Degradación),
así como de MDL-forestal (Mecanismo de Desarrollo Limpio - forestal) en la medida que ambos
son tipos de MRSE que generan servicios ecosistémicos de carbono forestal (reducción de
emisiones del sector USCUSS).

EL DEMO DEL
REGISTRO REDD+

5. Finalmente, se desarrolló el concepto del Mecanismo Nacional REDD+ (MRSE que implementa el Estado peruano a través de sus diferentes entidades) que se complementa con
los esfuerzos privados a través de iniciativas y
proyectos, así como el registro que inscribirá
y validará los MRSE de secuestro y almacenamiento de carbono forestal.
Concluido el proceso de consulta pública, los aportes y comentarios recibidos a través del portal web,
en las reuniones técnicas y en los talleres regionales de difusión han sido analizados e incorporados
en la propuesta de reglamento.
Se espera que próximamente se apruebe el reglamento, ya que es uno de los pilares para cumplir nuestras Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel
Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) en tanto se
extiende el camino para integrar esfuerzos públicos y
privados para reducir nuestras emisiones de GEI.
Lo último se debe a que los MRSE de secuestro
y almacenamiento de carbono forestal que logren
reducir deforestación con resultados comprobados
(es decir, generación de los mencionados servicios), serán parte del Registro Único de MRSE. Por
tanto, dichos MRSE contarán con el respaldo del
Estado peruano a través de la validación y, por consiguiente, se integrarán al reporte de reducción de
emisiones de nuestro país.
El Registro Único de MRSE suministra información
al Registro Nacional REDD+ el cual se encarga no
solamente de incorporar e integrar los esfuerzos
públicos y privados por evitar la deforestación y reducir emisiones de GEI, sino que además publicita
nuestro reporte nacional de reducciones.
En el 2016 se elaborará la regulación complementaria al reglamento para sentar las bases de la implementación del Registro Nacional REDD+, así
como el inicio de inscripción de MRSE de secuestro y almacenamiento de carbono.

En el marco de la COP21, como parte de los avances en
la preparación e implementación de REDD+ en el Perú, el
MINAM presentó los procesos de elaboración de su Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático, Nivel de
referencia de Emisiones Forestales (NREF) y el demo del
Registro Nacional REDD+ que se viene desarrollando con
apoyo de Markit.
Se destacó que el Perú se encuentra en posibilidades de
reportar de forma coherente y sólida la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), comprometidas en sus Contribuciones Nacionales (iNDC por sus siglas
en inglés) de distintos sectores como, principalmente, el
de uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura
(USCUSS).
En el Registro Nacional REDD+ se publicitará de forma
organizada y coherente el NREF, instrumento que permitirá medir el desempeño del Perú en reducir emisiones
de GEI provenientes de la deforestación. Asimismo, este
instrumento permitirá organizar la información pública de
proyectos REDD+ ubicados en Perú, la misma que se requiere para lo siguiente: a) tomar decisiones gubernamentales; b) mostrar que las reducciones nacionales se están
realizando de forma conjunta (esfuerzos privados y públicos) y c) transparentar y publicitar de forma coherente y
organizada las reducciones de emisiones del país en esta
herramienta.
El demo del Registro permite visibilizar la potencial asignación de reducciones de emisiones del país, sus regiones, y
los esfuerzos privados para reducir la deforestación.

NIVEL DE REFERENCIA DE
EMISIONES FORESTALES
DE LA AMAZONÍA PERUANA
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En la COP16 (Cancún, México) se precisaron diversos aspectos metodológicos para la implementación
de REDD+, siendo uno de estos el nivel nacional de
referencia de las emisiones forestales. La definición
de los niveles de referencia tiene profundas implicaciones al momento de medir la efectividad climática,
la rentabilidad y la distribución de los fondos REDD+
en los países. Esta es la única herramienta que permite comprobar niveles de deforestación, reducción o
incremento de emisiones para la aplicación del mecanismo REDD+, la misma que es información requerida
para el pago de resultados por reducción de emisiones
comprobadas.
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En el Perú contamos con información del período
2001-2014 sobre la pérdida de bosques, motivo por
el cual podemos decir que el nivel de referencia que
el Perú ha construido se basa en dicha serie histórica.
En tal sentido, se ha propuesto que el año de inicio
del programa REDD+ sea el 2015 en el contexto de
pagos por resultados ante la Convención Marco de
Naciones Unidas Contra el Cambio Climático CMNUCC, hasta el 2020.

consistencia y exactitud requeridos por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático
(IPCC).
Los factores de emisión utilizados para la construcción
del nivel de referencia son las existencias de carbono
promedio por hectárea estimadas para la biomasa de
los árboles vivos, tanto aérea como subterránea, en
cada una de las ecozonas de la Amazonía.
El nivel de referencia propuesto toma en consideración la situación del país que tiene alta cobertura
forestal y baja tasa de deforestación histórica y; por
tanto, sustenta un cálculo basado en tendencias históricas y no en promedios históricos.
Esta herramienta será la referencia para la medición,
reporte y verificación de emisiones de carbono forestal en el futuro. Asimismo, le permitirá al Perú implementar actividades REDD+ para desacelerar, frenar y
revertir la pérdida de bosques.

Entre los años 2001 y 2014, la deforestación antrópica
bruta en la Amazonía peruana acumuló una pérdida
total de áreas de bosque de 1 653 121 ha (118 080,10
ha año-1), lo cual significa 747 185 040 toneladas de
emisiones de CO2-e ; es decir, un promedio anual de
53 370 359,97 tCO2-e año-1.

En el marco de la COP21 en Paris, el gobierno peruano, a través del ministro del Ambiente Manuel
Pulgar-Vidal, entregó la propuesta del Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF), la cual entrará a un proceso de evaluación técnica a partir de
marzo de 2016 según lo ha establecido la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio
Climático.

Lo trabajado en el nivel de referencia brinda información correspondiente al bioma amazónico y cumple
con los requisitos de transparencia, exhaustividad,

De esta manera el Perú se sumará a Brasil, Ecuador,
Colombia y México como uno de los pocos países
que cuenta con un NREF.

HACIA UN SISTEMA
DE MONITOREO DE
COBERTURA DE BOSQUES
Un momento clave en la construcción del sistema de monitoreo de cobertura de bosques ha
sido la publicación de la Resolución Ministerial n.°
324-2015-MINAM que oficializa la información sobre la pérdida de bosques (mapas, protocolos y
reportes). Esta disposición encarga al Programa
Nacional de Conservación del Bosque para la Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC), la elaboración continua de los insumos, mapas, estadísticas y protocolos para el monitoreo de los cambios
de la cobertura de los bosques. Además, dispone
que el programa trabaje el diseño del módulo de
monitoreo en coordinación con SERFOR y otras
autoridades, en cumplimiento con el mandato de
la sexta disposición complementaria del Decreto
Legislativo n.° 1220.
Forma parte de la R. M. aprobada: el protocolo de
clasificación de pérdida de cobertura de bosques
húmedos entre los años 2000-2011, la memoria del
mapa del bosque /no bosque del año 2000, el mapa
de bosques húmedos amazónicos del 2000-2011 y
el reporte de la pérdida de los bosques húmedos
del 2011-2013; documentos que brindan información sobre la cobertura de bosques a nivel nacional
y departamental.
Estos documentos dan cuenta de la metodología para
cuantificar la cobertura de bosques húmedos amazónicos en el 2000 e informan sobre el estado de pérdida
que éstos sufrieron durante el periodo 2000-2011.
Para el periodo 2000-2011, se identificó que el departamento de San Martín presentaba la mayor superficie anualmente deforestada de bosques amazónicos,
siguiéndole los departamentos de Loreto y Ucayali.
El PNCBMCC, a través de su Unidad de Mapeo
de Bosques y Monitoreo de su Conservación; así
como el equipo de Medición, Reporte y Verificación
del Proyecto REDD+, en el marco de sus funciones; han desarrollado desde julio de 2012, las siguientes herramientas tecnológicas para el monitoreo de bosques en el ámbito nacional:

•

Sistema de procesamiento de datos para el
monitoreo de los bosques y pérdida de bosques, con la asistencia técnica del Programa
Silvacarbon y de la Universidad de Maryland.

•

Sistema de alerta temprana de pérdida de bosques.

•

Servicio de gestión y provisión de datos georreferenciados sobre los bosques.

Además de contar con una metodología para el
monitoreo anual de la deforestación bruta, se están
realizando los primeros pasos para el monitoreo de
la degradación y del aumento de stock de carbono
forestal para continuar con la puesta en marcha de
un sistema integrado de monitoreo de la cobertura
de bosques, como parte del Sistema Nacional de
Información Forestal y de Fauna Silvestre y del Sistema Nacional de Información Ambiental.

DISTRIBUCIÓN
OFICIALIZACIÓN
VALIDACIÓN
VERIFICACIÓN
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Fuente: Unidad de Mapeo de Bosques y Monitoreo de Conservación del PNCB

EL MAPA DE USO DE LA TIERRA
2011 DE LA JURISDICCIÓN
AMAZÓNICA
Debido a que el uso del suelo está conectado con
una amplia gama de procesos sociales y ambientales, el análisis del uso de la tierra nos ayuda a
comprender una gran variedad de sistemas interdependientes, incluyendo la actividad económica,
la seguridad nacional y la gestión de los recursos
naturales para la adaptación y mitigación del cambio climático, entre otros. Bajo esta premisa y como
parte de las actividades que se vienen desarrollando para generar un conjunto de instrumentos1 que
contribuyan a la progresiva implementación del
sistema integrado de monitoreo de la cobertura de
bosques, el proyecto REDD+ MINAM viene trabajando en la generación del mapa de usos de la tierra en el año 2011 para la jurisdicción amazónica.
Este mapa será muy útil, por ejemplo, para observar
los usos del suelo que compiten; información que
al ser complementada con el análisis de variables
biofísicas y socioeconómicas, servirá de base para
elaborar diversas políticas incluyendo propuestas
de compensación. Asimismo, el mapa de uso de
USO DE LA TIERRA 2011
(jurisdicción amazónica)

Bosques
Humedales
Vegetación secundaria
Pastizales y herbazales
Cuerpos de agua
Áreas Agrícolas
Áreas Artificializadas
Áreas Mineras
Tierras Desnudas

81,29 %

Pajonal
Sábanas hidromórficas
7,79 %

4,46 %
1,8 %

2,26 %

suelos es un insumo importante para la generación
de información de mayor precisión sobre las emisiones derivadas de la deforestación, puesto que
se tiene que considerar la detección del uso de la
tierra post deforestación, la misma que mantiene un
determinado contenido de stock de carbono.
La elaboración del mapa de uso de suelos cuenta
con el asesoramiento del Servicio Forestal de los
Estados Unidos (RSAC), habiéndose generado
para su elaboración una metodología propia e independiente para los tres niveles de trabajo (pre,
pro y post elaboración). De forma complementariase ha adquirido el software eCognition en sus tres
versiones: Developer, Architect y Server. Este software de análisis está diseñado para mejorar, acelerar y automatizar la interpretación de una variedad
de datos geoespaciales, lo que permite transformar
estos datos en información geoespacial.
Para la detección del mapa de uso de la tierra en la
jurisdicción amazónica se trabajó con información
satelital Landsat (30 metros) y se utilizó la leyenda
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC) para la asignación de clases para este estudio, adaptando estos conceptos a
la jurisdicción amazónica del Perú. Asimismo, el proyecto REDD+ MINAM clasificó estas categorías en
sub clases obteniendo un valor agregado de mayor
precisión y utilidad para su uso.
Actualmente se cuenta con la primera versión del
mapa de usos de la tierra al año 2011 para la jurisdicción amazónica, y se está trabajando en la memoria descriptiva, el protocolo técnico de clasificación y la evaluación de la exactitud de este mapa. El
desarrollo de esta herramienta, además del aporte
financiero del KFW, contó con el apoyo de la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación
y Recursos Hídricos a través del proyecto "Apoyo
en la Elaboración de la Contribución Nacional del
Perú para la Mitigación del Cambio Climático -iNDC
Perú (BMUB/GIZ)”.

0,06 %

2,22 %

0,04 %

0,05 %
0,02 %

0%

1

"Protocolo de Clasificación de Pérdida de Cobertura en los Bosques
Húmedos Amazónicos entre los años 2000-2011", "Memoria Descriptiva
del Mapa de Bosque/No Bosque año 2000 y Mapa de pérdida de los
Bosques Húmedos Amazónicos del Perú 2000-2011" y "Reporte de la
Pérdida de los Bosques Húmedos Amazónicos 2011-2013".

AVANCES EN LAS
ESTIMACIONES DE CARBONO
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Existen grandes vacíos de información sobre los
estimados de carbono en los bosques de los
ecosistemas andinos del país. Reconociendo
esta ausencia de datos en un tema tan importante como los ecosistemas, al año 2014 el MINAM
identificó 24 parcelas levantadas por diferentes
instituciones en los bosques andinos del país,
principalmente concentrados en la sierra de
Lima.

16

En el 2015 el MINAM, a través del Proyecto REDD+
MINAM, el ministerio colaboró con el SERFOR en la
implementación de 75 parcelas del actual Inventario Nacional Forestal (INF) en la Eco-zona de sierra,
las cuales se distribuyen en las siguientes regiones:
Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Cajamarca, San Martín, Huánuco, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cusco y Puno; tal cual
se muestra a continuación:

Al ser un inventario multipropósito, el INF incluye
entre sus variables la información de carbono tanto
en biomasa aérea viva como muerta. De acuerdo
con sus manuales de campo, se ha realizado el levantamiento de datos en forma diferenciada para
dos grandes clases diamétricas: individuos entre
5-10 cm de diámetro a la altura del pecho (DAP)
en la mitad del área de sus parcelas, asi como
mayores e iguales a 10 cm en toda la unidad de
medición. En base a la información recopilada, el
MINAM mejorará las estimaciones de carbono en
dicha eco-zona, con el fin de incrementar la precisión y exactitud de los datos al contar con mayor
representatividad en el terreno. Dichos estimados
se verán reflejados en un futuro nivel de referencia
forestal para REDD+, al mismo que incluya a los
bosques secos y andinos del país.
Adicionalmente, el Proyecto REDD+ MINAM viene
haciendo el esfuerzo de recopilar, tanto la información sobre ecuaciones alométricas disponibles en
el país como los datos de carbono generados en
áreas fuera del bosque (lo cual incluye pastizales,
humedales, áreas agrícolas, asentamientos y otras
coberturas según como lo define el IPCC, que es
Panel Intergubernamental de expertos para el Cambio Climático. La finalidad es aumentar la precisión
con la que actualmente se vienen reportando las
emisiones por fuente y remociones por sumidero

de gases de efecto invernadero del sector uso del
suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura (USCUSS).
La recopilación de dicha información se obtuvo mediante una consultoría la cual consistió en visitas a
las regiones amazónicas para revisar literatura gris,
asi como publicaciones y tesis de las universidades
regionales. En relación con las ecuaciones alométricas, se logró recopilar 45 ecuaciones adicionales
desarrolladas por investigadores peruanos y extranjeros que se suman a las que ya se encontraban
disponibles en la plataforma libre internacional manejada por la Organización mundial para la Alimentación y para la Agricultura (FAO) y demás organizaciones llamadas “GlobAllomeTree”. Actualmente,
el Programa Bosque se encuentra coordinando con
la FAO, sede Roma, para que estas nuevas ecuaciones encontradas sean cargadas a la plataforma libre
www.globallometree.org y puedan estar disponibles
para todos los usuarios que deseen visualizarlas. Sin
duda, ello marca un hito que contribuye al estado del
arte en el país y que permitirá brindar transparencia
en el ámbito global, con el fin de trazar una hoja de
ruta para enfocar esfuerzos en generar u optimizar
las actuales ecuaciones y, así, mejorar la precisión
en las estimaciones de carbono de los bosques. Véase enlace a “Estudios de Carbono fuera de Bosque”
en http://www.bosques.gob.pe/mapa-bosques
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La degradación de los bosques, conjuntamente
con la deforestación, constituye una de las principales amenazas contra los bosques peruanos
y una fuente significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La reducción de
la degradación es una de las cinco actividades
elegibles del mecanismo REDD+ y podría contribuir a la mitigación de cambio climático. Sin embargo, hasta la fecha existen pocas experiencias
que demuestren cómo se puede monitorear el
avance de la degradación y que permitan medir
las emisiones correspondientes, a nivel subnacional o nacional, en ausencia de datos basados en
series históricas de inventarios forestales y bajo
un modo operativo que sea costo-eficiente y que
genere datos que sean suficientemente robustos.
La preocupación por este tema también se aborda en la Declaración Conjunta de Intención del
Gobierno de la República del Perú, del Gobierno
del Reino de Noruega, y del Gobierno Federal
de la República de Alemania sobre la cooperación, para reducir las emisiones de GEI por la
deforestación y la degradación de los bosques y
la promoción de desarrollo sostenible, en la cual
se plantea como metas: (i) estimar el impacto
de los factores claves de la deforestación y degradación en términos de área y emisiones y (ii)
proponer una metodología de monitoreo a largo

PRIMEROS P
ESTIMAR LA DE
DE LOS B
plazo para estas emisiones. De igual manera,
el Marco Metodológico del Fondo de Carbono
requiere que el Perú, tal como los otros países
participantes en este fondo, contabilice las emisiones provocadas por la degradación forestal
cuando representan más del 10% del total de
emisiones vinculadas con los bosques, en el
área del programa subnacional propuesto, precisamente, para el Fondo de Carbono (Indicador
3.3 en: (FCPF 2013)).
Con el apoyo de un equipo consultor (FAN), el
Proyecto REDD+ MINAM ha iniciado un estudio para detectar los patrones espaciales de la
degradación de los bosques amazónicos en el
Perú y para estimar las emisiones aproximadas
según el Método Indirecto propuesto por el Global Observation of Forest Cover and Land Dynamics (GOFC-GOLD).

EN CONTACTO
Conforme con la propuesta de GOFC-GOLD se
determinará la pérdida de biomasa aérea en base
a la ampliación sucesiva de las áreas boscosas intervenidas y la respectiva reducción de la superficie con bosque intacto, así como según la diferencia entre los reservorios de carbono de estos tipos
de áreas. La metodología se enfocará solamente
en la degradación por extracción de madera.
Como parte del desarrollo del estudio, en los
meses de octubre y noviembre de 2015 se realizó un inventario de tocones en tres sitios piloto:
San Martín, Ucayali, y Madre de Dios. Al respecto, se plantea una tipología de formas del aprovechamiento forestal que permita identificar el
tipo de intervención motor de la degradación, la
intensidad de la degradación (intenso, medio y
bajo), tipo de áreas donde ocurren y, en lo posible, la frecuencia de las intervenciones, así como
un análisis reflexivo de los efectos (incidencias)
de estas tipologías de degradación en los contenidos de cvvarbono, los mismos que deberán
ajustarse en base a las observaciones levantadas y compiladas.

PASOS PARA
EGRADACIÓN
BOSQUES

EQUIPO
Gustavo Suárez de Freitas C.
Coordinador ejecutivo (e)
Programa Nacional de Conservación de Bosques
gsuarezdefreitas@minam.gob.pe
Giovanna Orcotoma Escalante
Coordinadora del Proyecto REDD+MINAM
gorcotoma@minam.gob.pe
Henning Weise
Asesor Técnico Principal Proyecto REDD+ MINAM
hweise@minam.gob.pe
Brian Zutta Salazar
Coordinador de MRV y Nivel de Referencia
bzutta@minam.gob.pe
Claudia Ochoa Pérez
Responsable del Registro Nacional REDD+
cochoa@minam.gob.pe
Lorena Durand Vivanco
Responsable legal Bosques y Cambio Climático
Idurand@minam.gob.pe
Lucas Dourojeanni Alvarez
Responsable de Salvaguardas
ldourojeanni@minam.gob.pe
Ángel Armas Figueroa
Responsable Mecanismos financieros-ecosistémicos
aarmas@minam.gob.pe
Natalia Málaga Duran
Especialista en Inventarios de Carbono
nmalaga@minam.gob.pe
Mariella Guisa Corihuamán
Especialista Serv. Ecosistémicos/Coordinadora ENBCC
mguisa@minam.gob.pe
Christian Vargas
Especialista en Sensores Remotos
cvargas@minam.gob.pe
Eduardo Rojas Baez
Especialista SIG
erojas@minam.gob.pe
Soporte administrativo
Luz Campana Segovia
Ybelia Jara Flores

Número de contacto:
(+511) 611 600, anexos 1668 y 1669
Dirección: Av. Javier Prado Oeste 1440,
San Isidro - Lima, Perú

