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1. RESUMEN 

 

En este primer capítulo se ha incluido un breve resumen del trabajo desarrollado a lo 

largo de la tesis doctoral. En el  apartado 1.1. (Resumen Técnico) dicha sinopsis ha sido 

redactada en castellano y en el 1.2 (Technical abstract) en inglés. 

1.1 Resumen Técnico 
 

La pérdida de bosques en la Tierra, principalmente en ecosistemas amazónicos, es un 

factor clave en el proceso del cambio climático. Para revertir esta situación, los 

mecanismos REDD (Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation) están 

permitiendo la implementación de actividades de protección del clima a través de la 

reducción de emisiones por deforestación evitada, según los esquemas previstos en el 

Protocolo de Kioto.  

 

El factor técnico más crítico en un proyecto REDD es la determinación de la línea de 

referencia de emisiones, que define la expectativa futura sobre las emisiones de CO2 de 

origen forestal en ausencia de esfuerzos adicionales obtenidos como consecuencia de la 

implementación del programa REDD para frenar este tipo de emisiones. 

 

La zona del estudio se ubica en la región de San Martín (Perú), provincia cubierta 

fundamentalmente por bosques tropicales cuyas tasas de deforestación son de las más 

altas de la cuenca amazónica. En las últimas décadas del siglo XX, la región empezó un 

acelerado proceso de deforestación consecuencia de la integración vial con el resto del 

país y la rápida inmigración desde zonas rurales en busca de nuevas tierras agrícolas. 

 

Desde el punto de vista de la investigación llevada a cabo en la tesis doctoral, se pueden 

destacar dos líneas: 

1. El estudio multitemporal mediante imágenes de satélite Landsat 5/TM con el 

propósito de calcular las pérdidas de bosque entre períodos. 

El estudio multitemporal se llevó a cabo en el período 1998-2011 utilizando imágenes 

Landsat 5/TM, aplicando la metodología de Análisis de Mezclas Espectrales (Spectral 

Mixtures Analysis), que permite descomponer la reflectancia de cada píxel de la imagen 

en diferentes fracciones de mezcla espectral. En este proceso, las etapas más críticas 
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son el establecimiento de los espectros puros o endemembers y la recopilación de 

librerías espectrales adecuadas, en este caso de bosques tropicales, que permitan 

reducir la incertidumbre de los procesos. 

 

Como resultado de la investigación se ha conseguido elaborar la línea de referencia de 

emisiones histórica, para el período de estudio, teniendo en cuenta tanto los procesos de 

deforestación como de degradación forestal. 

 

2. Relacionar los resultados de pérdida de bosque con factores de causalidad 

directos e indirectos. 

La determinación de los procesos de cambio de cobertura forestal utilizando técnicas 

geoespaciales permite relacionar, de manera significativa, información de los indicadores 

causales de dichos procesos. De igual manera, se pueden estimar escenarios futuros de 

deforestación y degradación de acuerdo al análisis de la evolución de dichos vectores, 

teniendo en cuenta otros factores indirectos o subyacentes, como pueden ser los 

económicos, sociales, demográficos y medioambientales. 

 

La identificación de los agentes subyacentes o indirectos es una tarea más compleja que 

la de los factores endógenos o directos. Por un lado, las relaciones causa – efecto son 

mucho más difusas; y, por otro, los efectos pueden estar determinados por fenómenos 

más amplios, consecuencia de superposición o acumulación de diferentes causas. 

 

A partir de los resultados de pérdida de bosque obtenidos mediante la utilización de 

imágenes Landsat 5/TM, se investigaron los criterios de condicionamiento directos e 

indirectos que podrían haber influido en la deforestación y degradación forestal en ese 

período. Para ello, se estudiaron las series temporales, para las mismas fechas, de 9 

factores directos (infraestructuras, hidrografía, temperatura, etc.) y 196 factores indirectos 

(económicos, sociales, demográficos y ambientales, etc.) con, en principio, un alto 

potencial de causalidad. Finalmente se ha analizado la predisposición de cada factor con 

la ocurrencia de deforestación y degradación forestal por correlación estadística de las 

series temporales obtenidas. 

1.2 Technical Abstract 
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Forests loss on Earth, mainly in Amazonian ecosystems, is a key factor in the process of 

climate change. To reverse this situation, the REDD (Reducing Emission from 

Deforestation and forest Degradation) are allowing the implementation of climate 

protection activities through reducing emissions from avoided deforestation, according to 

the schemes under the Kyoto Protocol. Also, the baseline emissions in a REDD project 

defines a future expectation on CO2 emissions from deforestation and forest degradation 

in the absence of additional efforts as a result of REDD in order to stop these emissions. 

 

The study area is located in the region of San Martín (Peru), province mainly covered by 

tropical forests whose deforestation rates are the highest in the Amazon basin. In the last 

decades of the twentieth century, the region began an accelerated process of 

deforestation due to road integration with the rest of the country and the rapid migration 

from rural areas for searching of new farmland. 

 

From the point of view of research in the thesis, we can highlight two lines: 

 

1. The multitemporal study using Landsat 5/TM satellite images in order to calculate 

the forest loss between periods. 

The multitemporal study was developed in the period 1998-2011 using Landsat 5/TM, 

applying the methodology of Spectral Mixture Analysis, which allows decomposing the 

reflectance of each pixel of the image in different fractions of mixture spectral. In this 

process, the most critical step is the establishment of pure spectra or endemembers 

spectra, and the collecting of appropriate spectral libraries, in this case of tropical forests, 

to reduce the uncertainty of the process. 

 

As a result of research has succeeded in developing the baseline emissions for the period 

of study, taking into account both deforestation and forest degradation. 

 

2. Relate the results of forest loss with direct and indirect causation factors. 

Determining the processes of change in forest cover using geospatial technologies allows 

relating, significantly, information of the causal indicators in these processes. Similarly, 

future deforestation and forest degradation scenarios can be estimated according to the 

analysis of the evolution of these drivers, taking into account other indirect or underlying 

factors, such as economic, social, demographic and environmental. 
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Identifying the underlying or indirect agents is more complex than endogenous or direct 

factors. On the one hand, cause - effect relationships are much more diffuse; and, 

second, the effects may be determined by broader phenomena, due to superposition or 

accumulation of different causes. 

 

From the results of forest loss obtained using Landsat 5/TM, the criteria of direct and 

indirect conditioning that might have contributed to deforestation and forest degradation in 

that period were investigated. For this purpose, temporal series, for the same dates, 9 

direct factors (infrastructure, hydrography, temperature, etc.) and 196 underlying factors 

(economic, social, demographic and environmental) with, in principle, a high potential of 

causality. Finally it was analyzed the predisposition of each factor to the occurrence of 

deforestation and forest degradation by statistical correlation of the obtained temporal 

series. 
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2.- INTRODUCCIÓN 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

En el capítulo de introducción se realiza el planteamiento del problema que da lugar a la 

investigación de la tesis. 

 

Asimismo, se exponen los argumentos que permiten justificar los programas REDD como 

mecanismos de mitigación del cambio climático. 

 

2.1 Planteamiento del problema 

El proceso de cambio climático que está sufriendo la tierra es, sin duda, uno de los 

principales desafíos que debe afrontar la Humanidad a lo largo del siglo XXI. Un reto 

heredado de la centuria pasada que nos obliga, de manera cada vez más apremiante, a 

establecer, de manera coordinada, mecanismos, procedimientos y acuerdos 

internacionales cuyos objetivos sean revertir de manera eficaz las consecuencias de una 

situación ciertamente insostenible para nuestro planeta. 

 

La alteración del ciclo de carbono como consecuencia del aumento de la concentración 

de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera está produciendo alteraciones 

climáticas severas en todo el planeta: episodios como el aumento de las temperaturas o 

la variabilidad en las precipitaciones y en los ciclos estacionales son solamente parte de 

una nueva dinámica global que afecta, de manera capital, a la prosperidad y bienestar del 

ser humano y, por tanto, a la sostenibilidad del planeta (Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático, 2002). Adicionalmente, estos impactos representan 

una relevancia negativa en aquellas regiones del mundo donde las comunidades 

humanas son más vulnerables a fenómenos tales como la pérdida de suelo productivo, la 

disponibilidad de agua dulce o el deterioro de los hábitats de subsistencia (PNUMA, 

2007). 

 

El fenómeno del cambio climático es, como podemos observar, un problema de orden 

mundial que afecta, en diferente medida, a todos los países y que, por tanto, requiere de 

un esfuerzo global para revertir o, cuanto menos, atenuar sus consecuencias. En los 

últimos años, numerosos organismos nacionales e internacionales, así como diferentes 
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programas, públicos y privados, han alcanzado consensos a propósito de la conveniencia 

de que la mitigación del cambio climático deba ser una solución fundamentada, en gran 

medida, en la conservación de las masas forestales mundiales, basándose en un doble 

argumento: por un lado, desarrollar acciones encaminadas a la conservación de las 

masas forestales, como grandes sumideros del carbono atmosférico; y, por otro, reducir 

las emisiones de GEI a la atmósfera procedente de procesos de deforestación y 

degradación forestal, como causantes de un porcentaje importante de las emisiones 

totales de origen antropogénico (ver Figura 1).Para ello, se han de adoptar las medidas 

necesarias y suficientes desde los países desarrollados para que los países en vías de 

desarrollo puedan implementar programas de conservación forestal, preservando al 

mismo tiempo la vulnerabilidad de las comunidades, a las que se les debe asegurar un 

sustento económico de vida (M.L. Parry et al., 2007). 

 

Los bosques, por tanto, juegan un importante papel en el cambio climático: son los 

principales reservorios mundiales de carbono y, por ende, su eliminación o degradación 

constituye, por liberación de éste a la atmósfera, una de las mayores fuentes de emisión 

de GEI a nivel global (Kanninen, 2001). Es interesante destacar, en este sentido, que la 

cobertura forestal neta en los bosques templados y boreales ha aumentando en los 

últimos años; sin embargo, en las regiones tropicales y subtropicales los procesos de 

deforestación están ocurriendo a gran escala: en la década de los 90, la variación 

porcentual aumentó del 12 al 28% sobre el total de emisiones mundiales de GEI de 

origen antropogénico; pasando las emisiones de carbono procedentes de estas regiones 

de 0,8 a 2,4 Gt de carbono anual (Huettner et al., 2009). 
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Figura 1.- Principales actividades emisoras de GEI a la atmósfera. Fuente: (Banco Mundial, 

2010) 

 

En este contexto, a lo largo de los últimos años, la reducción de las emisiones 

procedentes de la deforestación y la degradación forestal en los países en vías de 

desarrollo ha ocupado un lugar relevante en el debate sobre el cambio climático a nivel 

internacional. Cabe destacar que en la 13ª Conferencia de las Partes (COP13) de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), 

celebrada en Bali en diciembre de 2007 (UNFCCC, 2008), se aprobó un mandato para 

incluir medidas para las reducciones de emisiones procedentes de los procesos de 

deforestación y degradación forestal (REDD) en el acuerdo marco de mitigación del 

cambio climático a partir de 2012. Se trató, sin duda, de un hito clave en la configuración 

del nuevo escenario de cambio climático, en el cual se comenzó a conferir un nuevo 

orden mundial en la reducción de GEI de origen forestal. 

 

La mayoría de los expertos coinciden en que REDD es un mecanismo clave en los 

esfuerzos globales para mitigar el cambio climático (Angelsen & Atmadja, 2008). La 

reducción de las emisiones de carbono derivadas de la deforestación y degradación 

forestal (REDD) se basa fundamentalmente en un esquema por el cual la comunidad 

internacional crea mecanismos para compensar a aquellos proyectos y países que 

reduzcan emisiones de GEI con origen en los bosques. ―En general, se la considera una 
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opción importante, económica, rápida y en la que todos ganan para reducir los gases de 

efecto invernadero: importante porque la deforestación y degradación forestal son 

causantes de un quinto del total de las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero; 

económica porque gran parte de la deforestación y degradación forestal es rentable sólo 

marginalmente, por lo que la reducción de emisiones de GEI de los bosques sería más 

económica que la mayor parte de las medidas de mitigación; rápida porque las grandes 

reducciones de emisiones pueden ser alcanzadas con reformas llevadas de manera 

inmediata y de otras medidas que no dependen de innovaciones tecnológicas; y es una 

opción en la que todos ganan porque las transferencias económicas, potencialmente 

significativas, y una buena gobernanza pueden beneficiar a los más desfavorecidos en 

los países en desarrollo y aportar otras ganancias además de los beneficios relacionados 

al clima‖ (Angelsen & Atmadja, 2009). 

 

Si bien la idea principal en la que se soporta REDD es sencilla y, a priori, podría ser fácil 

de aplicar, existen un número importante de variables que han de considerarse para la 

implementación efectiva de proyectos REDD: medición, escala, adicionalidad, fugas y 

permanencia, responsabilidad o niveles de referencia son algunas de las complejas 

cuestiones que han de tenerse en cuenta para garantizar la efectividad del carbono 

retenido, la eficiencia de costos y la equidad en los beneficios resultantes (Angelsen & 

Wertz-Kanounnikof, 2008). 

 

Es incuestionable, asimismo, destacar el potencial del programa REDD en la aportación 

de notables beneficios agregados como la reducción de la pobreza, el mejoramiento de la 

gobernanza y la conservación de la biodiversidad, así como el suministro de otros 

servicios ambientales (Angelsen & Atmadja, 2008). Beneficios éstos que están 

determinados, en gran medida, por las estrategias REDD a nivel nacional y por la forma 

en que los países las implementen, de manera que se aseguren los flujos financieros 

procedentes de REDD a las comunidades más vulnerables. No obstante, en las acciones 

de implementación, y al margen de las cuestiones de naturaleza netamente técnica, 

propósito principal de la presente tesis doctoral, subyacen otras razones de consecuencia 

política que determinan, en gran medida, los procedimientos técnicos para la aplicabilidad 

de los regímenes REDD. 
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Desde un punto de vista pragmático el hecho de que exista una heterogeneidad 

considerable para implementar políticas y medidas REDD ente los países, en términos de 

capacidad institucional, infraestructuras, así como en lo relativo a los agentes y causas de 

la deforestación y degradación forestal, debe ser reflejado en el diseño global REDD, de 

tal manera que se recojan estas importantes diferencias a través de mecanismos lo 

suficientemente flexibles para asegurar una amplia participación de todos los países 

implicados (Lubowski, 2008). 

 
Uno de los principales desafíos técnicos en la implementación del mecanismo REDD de 

manera eficaz es la definición de metodologías para el establecimiento de la línea base o 

Nivel de Referencia de Emisiones (REL, Reference Emissions Level) (Angelsen et al., 

2011). Todas las actividades de protección del clima a través de la reducción de 

emisiones, según esquemas previstos en el Protocolo de Kioto, deben demostrar tener un 

efecto neto positivo en el ciclo global del carbono. Esto requiere, entre otras cosas, el 

establecimiento de una línea de referencia de emisiones, que describa la tendencia futura 

de emisión en comparación con la línea generada en ausencia de medidas de protección 

del clima. Así, un mecanismo REDD será efectivo cuando las reducciones de emisiones 

sean (Angelsen, 2008): 

i. adicionales, es decir, que los niveles de referencia de las emisiones no deben 

estar por encima del escenario habitual o Business-As-Usual (BAU). 

ii. permanentes: en el caso de no permanencia, es necesario asignar 

responsabilidades si los créditos REDD van a ser fungibles (o intercambiables) 

con créditos de carbono de otros sectores. 

iii. no generadoras de fugas: si bien la no permanencia es una forma temporal de 

fuga, la fuga espacial ocurre cuando la deforestación y degradación en un 

área geográfica causan mayores emisiones en otra área cercana. 

 

Por lo tanto, las líneas base son fundamentales para medir la reducción de emisiones de 

origen forestal; pudiendo tener, en consecuencia, implicaciones relevantes sobre la 

distribución de los beneficios y los costos entre países, en la medida en que determinan 

el nivel según el cual un país debería de empezar a recibir créditos por reducir emisiones, 

basado en la interpretación de principios, de índole menos técnica, como ―circunstancias 

nacionales‖ y ―responsabilidades comunes pero diferenciadas‖ (Angelsen, 2008). 
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El impacto de incluir los créditos REDD en el mercado de carbono también depende de la 

oferta de créditos, que, a su vez, depende de los citados Niveles de Referencia de 

Emisiones, que pueden tener notables consecuencias tanto para la efectividad de REDD 

como para la equidad entre países (Angelsen, 2008). Por ello, los negociadores se 

enfrentan a la siguiente disyuntiva: deben sopesar, por un lado, el riesgo del ‗aire caliente‘ 

y los incentivos diluidos si las líneas de base son demasiado generosas; y, por otro lado, 

exponerse a una baja participación y rechazo por parte de los países en desarrollo si las 

líneas base son muy estrictas. 

 

En la implementación eficaz de la línea de referencia dentro del mecanismo REDD se 

consideran tres factores, cada uno de los cuales son objeto de estudio y análisis de la 

Tesis Doctoral: 

i. Que las medidas de la deforestación y degradación forestal tengan suficiente 

precisión. 

ii. Que se consideren los agentes o vectores causantes de ambos procesos. 

iii. Que el análisis de los dos anteriores permita la estimación de tendencias futuras 

de deforestación y degradación forestal. 

 

2.2 Justificación de la tesis 
 
El concepto REDD fue desarrollado como medio de proteger las reservas de carbono ya 

presentes en los bosques existentes. A REDD se le dio la aprobación provisional de la 

CMNUCC (Anon, 2008) en la reunión de Bali en diciembre de 2007. El mecanismo 

incluye la posibilidad de comercio de las reservas de carbono que se hubiesen perdido si 

el bosque hubiese sido talado. Los créditos de carbono se acumularían sobre la base de 

la diferencia entre las reservas de carbono secuestrado causadas por un escenario de 

políticas favorables y aquellos asumidos bajo un escenario de emisiones obtenido en 

ausencia de dichas políticas. En la mayoría de los escenarios no hay secuestro de nuevo 

CO2, pero las emisiones de éste se reducen (Dudley, 2009). 

 

Una línea de referencia de emisiones REDD define una expectativa de las emisiones de 

CO2e (gases de efecto invernadero medidos en unidades equivalentes de dióxido de 
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carbono) de la deforestación y la degradación forestal en ausencia de esfuerzos 

adicionales para frenar este tipo de emisiones. Como con todos los demás sectores de 

comercio de emisiones de contaminantes, lo que habría sucedido en ese caso no puede 

ser medido directamente una vez que los esfuerzos para frenar este tipo de emisiones se 

aplican (Doyle, 2010); por lo tanto, el enfoque para el establecimiento de líneas de 

referencia de emisiones está sujeto a debate y negociación. El método para el 

establecimiento de líneas de referencia de emisiones de REDD, como parte de un tratado 

post Kioto, será determinado por una deliberación sobre los mejores métodos técnicos, y 

políticas de negociación donde una línea base derivada técnicamente pueda ajustarse 

como una función de "circunstancias país". 

 

La determinación de los niveles de referencia de emisiones para medir la reducción de 

emisiones procedentes de la deforestación y degradación se ha convertido así en el 

centro de las negociaciones sobre el mecanismo REDD en el marco de políticas post 

Kioto (Verchot & Petkova, 2010). El enfoque de REL es determinante para el éxito de un 

mecanismo de REDD porque afecta a la cantidad, credibilidad, y equidad de los créditos 

generados por los esfuerzos para reducir las emisiones de carbono de los bosques 

(Griscom, 2009) (ONF International, 2008). Dependiendo del procedimiento utilizado para 

el cálculo del nivel de referencia de emisiones, el total de las emisiones evitadas 

acreditadas puede variar en más de dos órdenes de magnitud para la misma cantidad de 

reducciones reales de emisiones (Griscom et al., 2009). 

 

El cálculo de los niveles de referencia puede ser un proceso complicado y costoso 

(Brown S, 2009), que puede involucrar acciones políticas significativas. Así, pueden 

darse, por ejemplo, dificultades para garantizar la adicionalidad causada por una política 

en un escenario particular: la deforestación evitada por un acuerdo REDD en un área 

puede reaparecer como deforestación en otra ubicación en un fenómeno que se ha 

denominado fugas. Otros aspectos pueden ser asimismo claramente cuestionables como 

la permanencia del bosque protegido y el CO2 secuestrado (Kanninen et al., 2007). 

 

Al margen del debate político, desde el punto de vista técnico, nos encontramos, por 

tanto, ante una idea conceptualmente sencilla (Lang, 2008), pero compleja en su 

aplicación, habida cuenta de la existencia de un alto grado de factores inciertos en la 
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medida de las emisiones de GEI de origen forestal. Las soluciones para reducir esta 

incertidumbre, a partir de cambios de usos del suelo, pueden ser obtenidas usando una 

combinación de medidas directas, inventarios forestales, técnicas de teledetección, 

muestreo del terreno, análisis de agentes causales y otros (Ravindranath & Oswald, 

2008). Adicionalmente, los cálculos de modelos estadísticos pueden ayudar a procesar 

datos. Sin embargo, estos métodos varían en exactitud, precisión, verificabilidad, costos y 

escala de aplicación. Algunas fuentes de literatura y bases de datos aún proporcionan 

datos de stock de carbono para bosques intactos (Achard et al., 2004) (Houghton, 2005) 

(Ruth S. DeFries, 2002). Sin embargo, las medidas directas de stocks de carbono son a 

menudo imposibles o muy difíciles en grandes escalas debido a la tremenda 

heterogeneidad de vegetación y carbono en el suelo dentro de regiones o incluso 

ecosistemas forestales. Especialmente las incertidumbres en el carbono almacenado en 

la biomasa y su ubicación conducen a la controversia entre los expertos (Navin 

Ramankutty, 2007). 

 

Las estimaciones de la deforestación en muchos países todavía dependen del 

conocimiento subjetivo de expertos o de inventarios inconsistentes. Otras fuentes de 

incertidumbre son la conversión de la cobertura terrestre observada y el uso del suelo 

interpretado (Huettner, 2007). Si bien la cobertura describe el estado biofísico de la tierra, 

el uso del suelo incluye información sobre el cambio artificial de atributos biofísicos. La 

precisión de la medición puede estar influenciada por diferentes clasificaciones de 

cartografía, la presencia de la capa de nubes y la estacionalidad vegetativa. Actualmente, 

hay archivos con datos de poca precisión, como la Evaluación de los Recursos 

Forestales (FRA) de la FAO y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC). No obstante, los datos sobre las tasas nacionales de deforestación 

y especialmente los datos sobre las emisiones de carbono derivadas de la deforestación 

y la degradación forestal aún son deficientes para la mayoría de los países. 

 

Desde la perspectiva de la CMNUCC para REDD, la degradación forestal se refiere a una 

pérdida de reservas de carbono en los bosques (IPCC, 2003) (UNFCCC, 2008). Las 

perturbaciones forestales que conducen a la degradación tales como la sobreexplotación, 

los incendios forestales, las plagas y los fenómenos climáticos, incluyendo la sequía, el 

viento, o las inundaciones, se estima que afectan a aproximadamente 100 millones de 
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hectáreas a nivel mundial por año (Nabuurs, 2007). Este valor representa casi 10 veces 

el área que se ve afectada por la deforestación a nivel mundial (es decir, 13 millones de 

hectáreas por año para el período 2000-2005). En particular, las regiones tropicales son 

bien conocidas por perturbaciones a gran escala que llevan a la degradación de los 

bosques, pero en grandes áreas, los procesos que reducen el carbono forestal no han 

sido bien caracterizados ni en el espacio ni el tiempo (Herold et al., 2011). 

 

El programa REDD identifica la necesidad de establecer sistemas de vigilancia de los 

bosques nacionales, utilizando una combinación apropiada de las técnicas geoespaciales 

y del inventario carbono de los bosques in situ para estimar emisiones de GEI de origen 

antropogénico, absorción por sumideros, y la necesidad de establecer Niveles de 

Referencia de Emisiones a partir de datos históricos ajustados por las circunstancias 

nacionales. 

 

Las medidas REDD están realizadas frecuentemente sobre la base de las metodologías 

de uso del suelo, cambio de uso y silvicultura (LULUCF Land Use, Land-Use Change and 

Forestry) de la CMNUCC, que en el año 2006 público la Guía de Buenas Prácticas para 

el uso del suelo, cambio de uso y silvicultura (Penman et al., 2003) así como la guía para 

los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero del IPCC del año 2006 

(Eggleston H.S., 2006). El sistema de medición basado en la GPG contempla tres niveles 

(denominados tiers) que van desde los datos de baja resolución, para los cuales se 

utilizan ecuaciones generales, hasta datos más detallados, obtenidos con información 

local y modelos (Achard et al., 2009) más complejos. Los beneficios del uso de estos 

métodos como base metodológica para REDD son: (1) que se han desarrollado y 

revisado por expertos, (2) son metodologías aceptadas en las negociaciones en 

CMNUCC, (3) han sido testeados en la fase inicial del Protocolo de Kioto, (4) un sistema 

por niveles proporciona la suficiente flexibilidad para contemplar las diferencias en la 

capacidad técnica de los diferentes países (Olander et al., 2007). 

 

Adicionalmente a los datos recopilados por las diferentes técnicas de observación, es 

relevante el desarrollo de modelos matemáticos que puedan definir tendencias pasadas 

y, en consecuencia, proyecciones futuras en los procesos de deforestación y degradación 

forestal. En este sentido cabe preguntarse: ¿cómo puede influir la deforestación y 
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degradación pasadas en predecir los procesos futuros? (Haugland, 2008). En primer 

lugar, no se conocen demasiado los fenómenos pasados, debido a las pobres series de 

datos temporales para la mayoría de países (particularmente, en el caso de la 

degradación); y, en segundo lugar, si bien el análisis de los agentes y factores causales 

de deforestación y degradación forestal pasados podría ser el mejor predictor de dichos 

procesos en el futuro, éstos no son indicadores tan precisos como ocurre en el caso de 

las emisiones de los combustibles fósiles, tan estrechamente vinculadas a la variable PIB 

(Angelsen et al., 2013). 

 

La deforestación y degradación forestal se pueden considerar 'multicausales' y, por tanto, 

sus cambios pueden obedecer a tendencias más o menos erráticas, aunque bien es 

cierto que existen algunas correlaciones claras: precios más altos y mayor demanda de 

los bienes de consumo pueden considerarse agentes de deforestación. De hecho, gran 

parte de la historia de la deforestación se relaciona con alzas en los precios de las los 

bienes de consumo (Angelsen & Kaimowitz, 2001) y (Thomas K. Rudela et al., 2005). 

Asimismo, políticas y cambios en el mercado, como incrementos importantes en las 

tendencias de consumo o, contrariamente, fuertes crisis regionales, a menudo generan 

efectos dinámicos que pueden llegar a multiplicar el impacto inicial en los bosques. A 

destacar también las observaciones sobre tendencias sistemáticas, en periodos más 

largos (5-10 años), que permiten determinar patrones de repetición en las acciones 

antropogénicas sobre los bosques (Angelsen, 2008). 

 

El establecimiento de los niveles de referencia, como se ha explicado en este capítulo 

introductorio de la tesis, es un factor clave en el desarrollo e implementación de REDD en 

tanto que sirve, en su último fin, para calcular las cantidades que se deberán pagar a 

aquellos países, regiones o proyectos que reducen emisiones. Sin embargo, el cálculo de 

los RELs es complejo de llevar a cabo habida cuenta de que, por un lado, la información 

histórica disponible es, con frecuencia en muchos países, insuficiente y compleja de 

obtener; y, por otro, el conocimiento de los factores de causalidad es imprescindible no 

solamente para la determinación causa – efecto de los procesos de pérdida de bosque 

sino también para la evolución proyectiva de los mismos.  
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Se considera, en este sentido, que una de las mayores aportaciones de la tesis doctoral 

ha sido abordar el estudio de la totalidad de los procesos que conlleva el establecimiento 

de los niveles de referencia. Este hecho puede llevar a pensar, sin embargo, que se trata 

de un planteamiento complejo y excesivamente amplio de la investigación, en la medida 

que han sido tratadas temáticas que, como en el caso de los factores subyacentes, 

pudieran parecer inconexas con las técnicas geoespaciales, eje principal de la tesis. No 

obstante, esto es precisamente lo que confiere la principal aportación y lo novedoso de la 

investigación, la concurrencia en un único estudio de análisis retrospectivos con análisis 

proyectivos, y de modelos geoespaciales con modelos estadísticos no geográficos (ver 

Figura 2). De manera sintética, el alcance del estudio ha incluido: 

 en los estudios prospectivos, utilización, por un lado, de teledetección así como 

implementación de algoritmos de clasificación por Análisis de Mezclas Espectrales 

para el estudio de los efectos de la deforestación y degradación forestal; y, por 

otro, el uso de herramientas SIG (factores directos) y modelos estadísticos 

(factores subyacentes) para el análisis de las causas. 

 en los estudios proyectivos, se realizaron las prospecciones en el futuro de los 

factores causales en función de las causas históricas (directas y subyacentes), 

para obtener, en consecuencia, los efectos que dicha evolución producirá sobre 

los bosques. 

 

Se considera, por tanto, que si bien este planteamiento confiere una mayor complejidad a 

la investigación, ha permitido también analizar un mayor número de variables con objeto 

de conseguir unos resultados más sólidos y coherentes. 
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Figura 2.- Esquema del cálculo de los niveles de referencia de la deforestación y degradación forestal a realizar en la tesis, basándose en 

métodos de análisis prospectivos y proyectivos. 
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3.- OBJETIVOS 
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3. OBJETIVOS 

 
En este apartado de describen los objetivos, tanto generales como particulares, de la 

tesis doctoral. 

3.1 Objetivo general 

El objetivo general de la presente tesis doctoral es la determinación de los niveles de 

referencia de la deforestación y la degradación forestal, en el ámbito de los programas 

REDD.  

En la implementación eficaz de los niveles de referencia dentro del mecanismo REDD se 

consideran tres factores, cuyo tratamiento constituye la base de la presente Tesis 

Doctoral: 

i. Que las medidas de la deforestación y degradación forestal tengan suficiente 

precisión. 

ii. Que se consideren los agentes o vectores causantes de ambos procesos. 

iii. Que el análisis de los dos anteriores permita la estimación de tendencias futuras 

de deforestación y degradación forestal. 

El establecimiento de los niveles de referencia de la deforestación y la degradación 

forestal es un proceso complejo que agrupa, de manera implícita, distintos alcances con 

naturalezas dispares: por un lado, se han de combinar metodologías tanto retrospectivas 

como prospectivas; y, por otro, se han de determinar tanto las causas (factores causales) 

que han dado lugar a los procesos de pérdida de masas forestales como los efectos 

provocados por los mismos (cálculos de la deforestación y degradación forestal). 

Si bien es cierto que la investigación de estos alcances puede ser una tarea 

excesivamente compleja de definir (por el importante número de procesos a implementar) 

como extensa de abordar (por el elevado volumen de información de diferente naturaleza 

a tratar, como son los datos geoespaciales y estadísticos) en un único estudio, se ha 

considerado que precisamente este hecho podría significar una de las mayores 

aportaciones y novedades de la tesis doctoral. 
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Siendo precisamente esta complejidad metodológica la que origina la dificultad en el 

cálculo de los niveles de referencia en el ámbito REDD, se considera necesario llevar a 

cabo una investigación que aborde todas las fases del cálculo de dichas líneas a fin de 

contener en un único flujo metodológico el análisis de los efectos y las causas, tanto 

históricas como futuras. Con todo, no se prevé sencilla la tarea de relacionar 

informaciones tan disímiles como datos geoespaciales (capas de deforestación y 

degradación forestal y cartografía temática) con datos estadísticos no geográficos (que 

incluyan contenidos demográficos, económicos, medioambientales o sociales). 

3.2 Objetivos particulares 
 
Los objetivos particulares de la tesis doctoral son los que se describen a continuación: 

1. Análisis de las diferentes metodologías de cálculo de nivel de emisiones de 

referencia en el ámbito de mecanismos REDD. 

2. Desarrollo de una metodología de clasificación forestal (bosque / no bosque), a 

partir de imágenes de satélite de observación de la Tierra, para la determinación 

de la deforestación y degradación forestal en la zona de estudio a partir de 

algoritmos de Análisis de Mezclas Espectrales. 

3. Análisis de los agentes y vectores de la deforestación y degradación forestal y su 

correlación causa – efecto con dichos procesos en el mismo período temporal 

determinado para el análisis anterior. 

4. Desarrollo de la estimación futura más probable como consecuencia de los 

resultados obtenidos anteriormente. 

 

1. Análisis de las diferentes metodologías de cálculo de nivel de emisiones de 

referencia en el ámbito de mecanismos REDD. 

 

Recopilación y análisis de metodologías desarrolladas para el cálculo de nivel de 

emisiones de referencia en proyectos REDD, valorando, de manera particular, la  

efectividad de las técnicas geoespaciales como referencia para el desarrollo de dichos 

análisis, y de los factores de causalidad. 

 

2. Desarrollo de una metodología de clasificación del territorio, a partir de imágenes 

de satélite de observación de la Tierra, para la determinación de la deforestación y 
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degradación forestal en la zona de estudio a partir de algoritmos de Análisis de Mezclas 

Espectrales. 

 

Para alcanzar este objetivo se desarrollará una metodología de clasificación de la 

deforestación y la degradación forestal para la serie de imágenes Landsat-5/TM en el 

período de estudio determinado (1998-2011). Para ello, se utilizarán métodos de 

clasificación basados en el Análisis de Mezclas Espectrales (SMA, Spectral Mixtures 

Analysis) a fin de realizar clasificaciones a nivel subpíxel de las imágenes. Asimismo, se 

utilizarán librerías de firmas espectrales de especies amazónicas para optimizar las 

clasificaciones. 

 

La clasificación se realizará de manera desagregada para la deforestación y para la 

degradación forestal, proceso éste último notablemente más complejo de detectar que la 

deforestación: mientras esta última implica la conversión de bosques a otro uso de la 

tierra, la degradación se circunscribe a cambios en la estructura del bosque y, por tanto, 

una reducción en las reservas forestales de carbono pero sin un cambio en el uso del 

suelo. 

 

Desde el punto de vista del uso de la tierra, la deforestación y la degradación forestal 

obedecen a procesos distintos (Angelsen et al., 2009): la deforestación ocurre 

fundamentalmente por la demanda de tierras (principalmente para agricultura) mientras 

que la degradación se debe a la demanda de madera. Las actuales tasas de degradación 

pueden medirse a través de datos de campo (inventarios forestales nacionales 

multitemporales y datos permanentes de muestreo de parcelas, conjuntos de datos 

forestales comerciales), datos indirectos provenientes de factores de predisposición de la 

ocurrencia y datos de teledetección y técnicas geoespaciales. Los países en vías de 

desarrollo suelen carecer de datos de campo históricos consistentes para evaluar la 

degradación de los bosques, por lo que deben apoyarse más en los enfoques de 

teledetección combinada con las evaluaciones de campo actuales de cambios en las 

existencias de carbono. Las estimaciones históricas de degradación tendrán mayores 

incertidumbres, ya que será difícil determinar su exactitud. Sin embargo, la mejora de las 

capacidades de monitorización sistemáticas actuales para cálculos sobre la degradación 
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de los bosques ayudarán a reducir las incertidumbres, incluso para las estimaciones 

históricas. 

 

La degradación puede presentar un cambio de la cubierta de la tierra mucho más amplia 

que la deforestación. En realidad, la monitorización de la degradación se verá limitada por 

la capacidad técnica para detectar y registrar el cambio en la cubierta forestal debido a 

pequeños cambios que probablemente no serán evidentes a menos que produzcan un 

patrón sistemático en las imágenes de satélite. Muchas actividades provocan 

degradación en los bosques, pero no todas pueden ser monitorizadas con alta certeza a 

partir de datos de teledetección (Herold et al., 2012) (Achard et al., 2009). Los huecos en 

el dosel provocados por la extracción selectiva de árboles (legales e ilegales) pueden ser 

detectados en imágenes como Landsat utilizando técnicas de análisis multitemporal de 

imágenes; siendo la tarea un poco más fácil cuando la actividad maderera es más intensa 

(es decir, mayor el número de árboles talados). El registro de una intensidad superior es 

probable que cause más cambio en las características del dosel, y por lo tanto una mayor 

probabilidad de que esto pudiera ser controlado con el tipo de imágenes Landsat y su 

interpretación. La superficie de los bosques sometidos a la tala selectiva también se 

puede interpretar en las imágenes de teledetección a partir de las observaciones de las 

redes de carreteras y cargaderos de madera que a menudo son claramente reconocibles 

en las imágenes. La degradación de las masas boscosas por los incendios forestales es 

generalmente más fácil de identificar y controlar que las talas con las actuales imágenes 

de satélite. La degradación por la sobreexplotación para leña u otros usos locales de la 

madera a menudo seguidas de pastoreo de animales que impide la regeneración, una 

situación más común en las zonas forestales más secas, es probable que no sea 

detectable desde la interpretación de imágenes de satélite de media o alta resolución 

espacial a menos que la tasa de degradación fuera intensa, causando mayores cambios 

en el dosel y métodos de seguimiento de este modo no se presentan aquí. 

 

3. Análisis de los agentes y vectores de la deforestación y degradación forestal y su 

correlación causa – efecto con dichos procesos en el mismo período temporal 

determinado para el estudio. 
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El propósito del análisis será realizar tanto una caracterización espacialmente cuantitativa 

de las causas de la pérdida de cobertura forestal (factores directos) como la 

determinación, cuantificación y correlación de los factores demográficos y 

socioeconómicos (factores indirectos o subyacentes) que pudieran influir en los cambios 

históricos en la cobertura forestal. 

 

En el caso de los factores directos, se recopilará un conjunto de cartografía temática con 

potencial impacto sobre los bosques (hidrografía, redes viales, áreas protegidas, 

asentamientos humanos, etc.) para realizar el correspondiente análisis con los resultados 

obtenidos en el estudio multitemporal de la deforestación y degradación forestal (objetivo 

2). Para ello, se cruzará información de las dos fechas disponibles de la cartografía 

temática (2000 y 2012) con los resultados obtenidos que se obtengan para la 

deforestación y degradación forestal producidas en las dos fechas más cercanas a la de 

la cartografía temática. 

 

El análisis de los vectores indirectos o subyacentes se basará igualmente en una 

metodología retrospectiva de medidas indirectas, donde se tendrán en cuenta los 

registros de series temporales de numerosos factores económicos, demográficos, 

sociales y ambientales. Esta serie multitemporal de registros para cada factor se 

correlacionará con los resultados de deforestación y degradación en el mismo período 

(1998 y 2011). 

 

Es importante señalar que, en este caso, se parte del supuesto de que la deforestación y 

la degradación forestal son fenómenos cuya ocurrencia se produce en lugares que tienen 

una combinación de atributos bio-geofísicos y económicos particularmente favorable para 

los agentes causales. Por ejemplo, un bosque situado en tierra fértil, con poca pendiente, 

y con accesos directos a carreteras y mercados de los productos agrícolas es probable 

que esté en mayor riesgo de deforestación que un bosque situado en una zona de 

características no tan favorables. Localidades con mayor riesgo se supone que son 

deforestadas o degradadas primero. Esta hipótesis puede ser probada empíricamente 

mediante el análisis de la correlación espacial entre la deforestación histórica y las 

variables bio-geofísicas y económica georreferenciadas. El riesgo de deforestación / 

degradación (o probabilidad de deforestación / degradación) está sujeto a cambios de 
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localización espacial en un momento cuando una o más de las variables de los vectores 

espaciales modifica sus valores debido a cambios previstos, por ejemplo, cuando 

aumenta la densidad de población dentro de un área determinada, cuando una carretera 

se construye en las inmediaciones, o cuando las áreas recientemente deforestadas están 

cada vez más cerca, etc. 

 

Asimismo se determinarán y analizarán factores indirectos (socioeconómicos, 

demográficos, etc.) que pudieran presentar una relación causa - efecto con los procesos 

de cambio de bosque estudiados en la tesis. Una vez determinados dichos factores, se 

buscarán bases de datos de los mismos que incluyan registros en períodos que abarquen 

series temporales análogas a las definidas para el análisis multitemporal llevado a cabo 

con teledetección. De esta forma, se pretende obtener series estadísticas 

multitemporales que podrán ser comparadas entre sí a fin de comprobar el grado de 

correlación existente y, por tanto, la mayor o menor probabilidad en la causa de los 

procesos. 

 

4. Modelo de estimación de perspectiva futura como consecuencia de los resultados 

obtenidos anteriormente. 

 

El cuarto objetivo se centra en la estimación de las perspectivas de evolución futura de 

las tasas de deforestación y degradación teniendo en cuenta los resultados de la 

clasificación de las imágenes de satélite y los agentes causales. Las tasas estimadas 

intentarán predecir la probabilidad de la deforestación y degradación futura. 

 

El cálculo de los datos históricos de deforestación y degradación forestal debería permitir 

entender la relación de éstos con los vectores causales. La literatura sobre correlaciones, 

a través de circunstancias país, ha permitido analizar las causas de la deforestación y 

degradación en función una serie de variables, y algunas de éstas son candidatas 

potenciales para su inclusión en un modelo para establecer niveles de referencia 

(Angelsen & Kaimowitz, 1999). Esto incluye, por ejemplo, la densidad y el crecimiento de 

la población, el crecimiento económico, los precios de los productos básicos y bienes de 

consumo, las variables de gobernabilidad, etc. 
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En definitiva, se trata de calcular el escenario o escenarios más razonables de ocurrencia 

futura basados en la evolución de los sucesos pasados, analizando circunstancias de 

predicción (¿se espera que el consumo de un determinado producto agrícola de San 

Martín se modifique a nivel mundial y eso afecte a su precio? ¿cómo afectarán las 

nuevas inversiones en infraestructuras de los próximos años? ¿y las políticas 

medioambientales de los futuros gobiernos regionales? ¿y la tendencia de precios de 

algunos cultivos?). 
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4.- DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 
En el actual capítulo se realiza una descripción general de la de la Región de San Martín, 

en Perú, zona de estudio de la tesis. Asimismo, se describen, de manera segmentada, 

otros aspectos de gran interés para explicar la realidad de la zona de estudio: población, 

características biofísicas, hidrografía, caracterización forestal, etc. 

 

4.1 Descripción general 

Los países de la cuenca amazónica sufren significativos procesos de deforestación y 

degradación forestal que están provocando un problema de magnitud y efectos 

dramáticos para el equilibrio ecológico mundial (Noriega, 2010). Desde esta perspectiva, 

se consideró imprescindible que la investigación de la presente tesis doctoral debería 

tener como marco de estudio una región amazónica con problemas relevantes de pérdida 

de masa forestal. De tal forma, se seleccionó la región de San Martín, ubicada en el 

noreste de Perú, como el área de investigación de la tesis doctoral (Figura 3). 

 

La región de San Martín (ubicada entre los paralelos 5° 15‘ 00‖ y 8° 25‘ 15‖ Latitud Sur y 

entre los meridianos 75º 45‘ 00‖ y 77º 24‘, Longitud Oeste), al norte de la cuenca del río 

Huallaga, es una Región constituida por bosques tropicales asociados a ecosistemas 

acuáticos (humedales) que históricamente ha sufrido uno de los índices de deforestación 

más importantes de Perú (Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio 

Ambiente. Gobierno de San Martín. , 2008), con una extensión deforestada, en los 

últimos diez años, de unas 230.000 ha aproximadamente, presentando unos crecimientos 

porcentuales de 0,625% para el período 2000-2005, y de 0,696%  entre 2005 y 2010 

(Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2014). 
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Figura 3.- Localización de la Región de San Martín y sus provincias 

 

Entre las principales causas de estos procesos de deforestación se encuentra el hecho 

de que la región haya sufrido en los últimos 30-40 años procesos migratorios (Figura 4) 

por parte de campesinos que se dirigen a la zona de selva alta (denominada también 

selva de montaña o ceja de selva) en busca de tierras vírgenes donde intentan 

aprovechar el bosque según un modelo netamente extractivo, erradicando árboles sin 

control ni planificación (Banco Central de la Reserva. Gobierno de Perú, 2008). 
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Figura 4.-Migración de la Región de San Martín. Fuente: (Achung, 2003) 

 
Previamente a la descripción de la región de San Martín, abordada en el presente 

capítulo de la tesis, se considera de interés la contextualización de los parámetros más 

destacados de Perú, que se abordaran a continuación. 

 

El territorio peruano se encuentra cubierto por bosques en aproximadamente dos tercios 

de su superficie; situándose únicamente tras Brasil, República Democrática del Congo e 

Indonesia en cuanto a cobertura boscosa tropical (noveno en cuanto a cobertura forestal 

mundial con independencia del tipo de bosque), contando además con una de los 

mayores índices de biodiversidad en la región y en el planeta. El Mapa Forestal Nacional 

tiene inventariados un total de 73.294.958 ha compuestas por 53.432.618 ha en bosques 

de selva baja, 15.736.030 ha en bosques de selva alta, 3.235.012 ha en bosques secos 

de la costa norte y el restante 1% aproximadamente en otros tipos de bosques (Piu & 

Menton, 2014). En la zona amazónica, con predominio de bosque primario (Selva Alta y 

Selva Baja), se registró en 2009 una pérdida de hasta 7,9 millones de hectáreas (MINAM, 

2011). De acuerdo al Informe de Evaluación de Recursos Forestales Mundiales, durante 

el periodo 2005-2010, Perú tuvo una baja tasa nacional de deforestación de 0,22%  

(FAO, 2010). Sin embargo, tomando como referencia la cifra de menos de 0,10% 

señalada por estudios anteriores a la década 1990-2000, se evidencia un notable 

incremento (Ministerio del Ambiente MINAM, 2010). Esta tasa de deforestación coloca a 

Perú en el cuarto lugar de los siete países amazónicos (FAO, 2010), por detrás de Brasil, 

Venezuela y Bolivia (ver Figura 5). Es de destacar que, aunque se trata de un país con 

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

1940 1972 1981 1993

SELVA

SIERRA

COSTA



APORTACIÓN DE TÉCNICAS GEOESPACIALES PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE 
REFERENCIA DE LA DEFORESTACIÓN Y LA DEGRADACIÓN DE BOSQUES EN EL ÁMBITO DE 
PROYECTOS REDD. ANÁLISIS DE FACTORES DE CAUSALIDAD SUBYACENTES Y DIRECTOS 

 

 

 

 
 

52 

grandes recursos de bosques, el sector forestal contribuye solo el 1,1% del Producto 

Interno Bruto y recibe solamente el 0,01% de la inversión extranjera directa (Climate 

Investment Funds, 2013). 

 

 

Figura 5.- Incremento de la deforestación en la Amazonía. Fuente: USAID 

 

La principal fuente de emisiones de GEI a escala nacional es la conversión de bosques y 

pastos a fines agrícolas. La agricultura migratoria y la ganadería son la principal causa 

directa de la deforestación en Perú. Otros factores que incrementan la deforestación son 

el desarrollo urbano, las infraestructuras de comunicaciones, la explotación minera y 

petrolera, y las plantaciones ilegales de coca. Un agravante fundamental es el precario 

régimen de tenencia de las tierras (Burneo et al., 2014). 

 

Actualmente Perú atraviesa un proceso de reforma de la gestión pública forestal que 

responde a demandas internas de actores forestales, como los pueblos indígenas y 

demás usuarios de los bosques (sector privado), las Organizaciones no 

Gubernamentales (ONGs), los Gobiernos Regionales y Locales, y a compromisos 

internacionales (Global Canopy ProgrammE; The REDD Desk; Libélula, 2013). Por otro 

lado, el gobierno peruano ha manifestado que tiene como meta reducir a cero la tasa de 

deforestación en 54 millones de hectáreas de bosques primarios para el 2021 (MINAM, 

2011)1, lo que debería representar una reducción del 47,50% de las emisiones 
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nacionales de GEI respecto al año 2000 (Che Piu & Menton, 2013). Dicha meta fue 

anunciada por el Ministro del Ambiente en Poznan y Copenhague durante las 

Conferencias de las Partes de la CMNUCC y reiterada en 2010 por el Presidente de la 

Nación en Nueva York ante la 65ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Además, 

esta meta ha sido recogida por el Plan Nacional de Acción Ambiental 2011-2021 (MINAM, 

2011) y el Plan Bicentenario el Perú hacia el 2021 (CEPLAN, 2011). En ese sentido, está 

pendiente la aprobación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y la elaboración 

del documento estratégico nacional sobre REDD+. 

 

Las negociaciones internacionales sobre cambio climático están dando creciente atención 

al apoyo a mecanismos técnicos y financieros orientados a la reducción de emisiones por 

deforestación y degradación de los bosques, incluyendo conservación, manejo forestal 

sostenible y mejora de los stocks de carbono forestal (REDD+). Perú presenta 

condiciones muy favorables frente a estos mecanismos, por lo que ha comenzado a 

posicionarse como potencial receptor de beneficios del mercado mundial de carbono 

forestal. El principal foco de Perú es lograr un acuerdo legalmente vinculante, reiterando 

el principio de respeto a los acuerdos y compromisos internacionales que el país ha 

suscrito en materia de cambio climático (Global Canopy ProgrammE; The REDD Desk; 

Libélula, 2013). 

 

Perú participa del Mecanismo Cooperativo para el Carbono Forestal (FCPF, Forest 

Carbon Partnership Facility) gestionado por el Banco Mundial y el Programa de Inversión 

Forestal (FIP, Forest Investment Program) del Fondo Estratégico sobre el Clima (SCF, 

Strategic Climate Fund); asimismo, también viene promoviendo la cooperación bilateral 

con los gobiernos de Estados Unidos, Suiza, Japón, Finlandia y Alemania, pero también 

con organismos internacionales como la FAO, e instituciones privadas como la Fundación 

Gordon y Betty Moore, entre otros, con el objetivo de mejorar su capacidad para hacer 

frente a la deforestación y degradación de los bosques (Che Piu & García, 2011). Por otro 

lado, Perú fue el país organizador de la COP20 que se celebró en el mes de diciembre 

del año 2014 en Lima. 

 
La Segunda Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático señala que la tasa de deforestación nacional del 2000 al 
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2005 fue de -0,136%. Sin embargo, el estudio de la FAO, Situación de los Bosques en el 

Mundo 2011 (FAO, 2011), señala que la tasa de variación anual de la superficie cubierta 

por bosque entre el 2000-2010 fue de -0,2%. Esta tasa de variación anual supone un 

incremento en comparación con la década del 1990-2000 donde fue de -0,1% (94.000 ha 

menos). Esta tendencia es completamente opuesta a la tendencia mundial que tuvo una 

tasa de variación anual de menos 0,2% para el 1990-2000 y de -0,1% para el 2000-2010 

(Che Piu & García, 2011). 

 

En esa misma Comunicación Nacional de Perú a CMNUCC se señala que las causas 

directas de la deforestación son la agricultura (incluyendo cultivos ilícitos) y la ganadería, 

debido a la tumba, la tala y la quema del bosque; en ese sentido, los actores directos de 

la deforestación serían los colonos que destruyen el bosque para instalar cultivos y 

pastos. Pero la deforestación también está causada de manera directa por la agricultura 

intensiva para la producción de monocultivos como la palma aceitera, la soja, u otros 

llevados a cabo por actores agroindustriales (Che Piu & García, 2011). Existen otras 

actividades que también son causas directas de la deforestación, aunque en menor 

magnitud que las anteriores, como el incremento de las áreas urbanas, la construcción de 

infraestructuras viales (particularmente la Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional Suramericana IIRSA, Carretera Olmos – Marañón – Saramiriza, 

Selva Central al Pichis y Marginal de la Selva), la explotación minera, petrolera y de gas, 

la construcción de represas para la generación de energía, la instalación de plantaciones 

para la producción de productos agroindustriales, la extracción de madera, la recolección 

de leña, y las plantaciones ilegales de coca, que se ven agravados por el débil régimen 

de tenencia de tierras (Flórez, 2013). 

 

El incremento de la población en las áreas con bosque se debe a la migración de 

pobladores de la región andina, donde existen altos índices de pobreza que impulsan 

procesos migratorios hacia la Amazonía, que se expanden las áreas agrícolas para el 

consumo de productos propios. Así, la población de la selva de Perú ha pasado de 

1.772.000 habitantes en 1981 a 4.115.000 en el año 2007 (Flórez, 2013). La construcción 

de carreteras sin adoptar las medidas que contrarresten los impactos ambientales y 

sociales provocados por las mismas es una de las principales causas indirectas de la 

deforestación, pues la experiencia indica que la deforestación se incrementa con la 
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existencia de vías de acceso (carreteras, ríos, etc.) y la calidad del transporte a través de 

dichas vías (Che Piu & García, 2011). 

 

Los resultados publicados por el MINAM indican que la emisión GEI más importante de 

Perú es el dióxido de carbono (Che Piu & García, 2011) y la categoría que más lo 

produce es el uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura (LULUCF). Finalmente, 

las proyecciones hechas por el MINAM para los periodos 2010 – 2020 y 2020 – 2050 

muestran que dichas tendencias se mantendrían por los próximos cuarenta años (Piu & 

García, 2011b). Si bien dichos resultados expresan cálculos que son lo más cercano 

posible a la realidad, la mayor fuente de emisiones nacionales de GEI se encuentra en la 

categoría LULUCF, específicamente, en la conversión de bosques y pasturas, atribuida a 

la deforestación de la Amazonía para cambiar el uso de la tierra al agrícola; mientras que 

la principal y única fuente que contribuye a la remoción de GEI es cambios en biomasa 

forestal y otros stocks leñosos. Estos datos corroboran la importancia que la 

implementación de REDD tiene como la principal estrategia de mitigación de las 

emisiones de GEI en Perú (MINAM, 2010). 

 

Respecto a los datos forestales disponibles, la información más actualizada con la que 

cuenta el país es la obtenida con imágenes de satélite Landsat 5/TM del 2009 por la 

Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural del 

Ministerio del Ambiente (MINAM), quienes han elaborado un mapa de distribución de 

bosques y recursos forestales denominado Mapa del Patrimonio Forestal Nacional 2010 

(Tabla 1) en el que se identifican los tipos de bosques amazónicos, andinos y costeños. 

De acuerdo al Mapa del Patrimonio Forestal Nacional 2010, el 62% (79.942.865 ha) del 

territorio nacional es parte del patrimonio forestal (Che Piu & García, 2011). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.-Distribución del Patrimonio Forestal Nacional (2010) 

Tipología de bosque Superficie (ha) Porcentaje sobre 



APORTACIÓN DE TÉCNICAS GEOESPACIALES PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE 
REFERENCIA DE LA DEFORESTACIÓN Y LA DEGRADACIÓN DE BOSQUES EN EL ÁMBITO DE 
PROYECTOS REDD. ANÁLISIS DE FACTORES DE CAUSALIDAD SUBYACENTES Y DIRECTOS 

 

 

 

 
 

56 

total (%) 

Bosques amazónicos 69.941.309 87,49 

Aguajales1 amazónicos 6.063.551 7,58 

Bosques en regiones andina y costera 3.938.005 4,93 

TOTAL 79.942.865  

 

En cuanto a la deforestación y degradación, la información más actualizada con la que se 

cuenta es una serie de memorias técnicas, publicadas en 2014, que incluyen información 

acerca de: 

i. Cuantificación de la Cobertura de Bosque y Cambio de Bosque a no Bosque de la 

Amazonía Peruana / Periodo 2009 – 2010 – 2011 (Dirección General de 

Ordenamiento Territorial. MINAM, 2014b). 

ii. Cuantificación de la Cobertura de Bosque y Cambio de Bosque a no Bosque de la 

Amazonía Peruana / Periodo 2000 – 2005 – 2009 (Dirección General de 

Ordenamiento Territorial. MINAM, 2014a). 

iii. Análisis de las Dinámicas de Cambio de Cobertura de la Tierra en la Comunidad 

Andina / Componente Nacional Perú (Dirección General de Ordenamiento 

Territorial. Ministerio del Ambiente, 2014). 

 

Referido únicamente a la deforestación, se encuentra disponible el Mapa de 

Deforestación de la Amazonía Peruana del año 2000 elaborado por el Programa de 

Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para manejar el Impacto del Cambio 

Climático y la Contaminación del Aire (PROCLIM) del entonces Consejo Nacional del 

Ambiente (CONAM). Al respecto, el Mapa de Deforestación de la Amazonía Peruana 

2000 (Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos. 

MINAM, 2009) presenta los datos de distribución de superficie deforestada que aparecen 

en la Tabla 2: 

 

 

 

Tabla 2.- Distribución de superficie deforestada 

                                                      
1
Tierras pantanosas inundadas durante la mayor parte del año, producto del desborde de los ríos y 

de la propia escorrentía superficial permanentemente inundadas, donde crece la palmera aguaje 
(Mauritia flexuosa), en formaciones puras y mezcladas con otras palmeras y árboles diversos 
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 Superficie (ha) Porcentaje sobre 
región amazónica  

Porcentaje sobre 
territorio nacional  

Superficie deforestada 7.172.553,98 9,25 5,58 

Superficie deforestada 
1990-2000 

149.631,76 (anual) 10,36  

 

Otros datos relevantes del Mapa son: 

i. La clase mixta de deforestación, conocida como Bosque Secundario-Agricultura, 

presentó el mayor valor, con 44,18% del total de área deforestada. 

ii. La región de San Martín fue la que obtuvo el mayor valor de deforestación, con 

1.327.668,52 hectáreas 

 

En lo que respecta a la propiedad, manejo y uso de dichos bosques, según Informe 

Nacional Perú para la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2010 se 

obtuvieron los datos que aparecen en la Tabla 3 y su representación en la Figura 6 para 

el año 2009 (FAO, 2010): 

 

Tabla 3.- Distribución de la deforestación por tipo de propiedad 

Tipo de propiedad Superficie 
(ha) 

Porcentaje 
sobre total 

Privada2 12.786.480 18,68 

Pública3 55.660.330 81,32 

 

 

                                                      
2
Comunidades nativas, campesinas, predios privados, etc 

3
Áreas naturales protegidas, bosques de producción, reservas territoriales del Estado, 

concesiones forestales, etc 
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Figura 6.- Distribución de la deforestación según tipo de propiedad 

 

4.2 Descripción detallada del área de estudio 

4.2.1 Administración política 

El Departamento de San Martín, hoy constituido en Región San Martín, cuya capital es la 

ciudad de Moyobamba, es una de las 25 regiones en que está dividido el territorio 

peruano. Oficialmente la región de San Martín fue creada por Decreto Ley número 201 

del 4 de Septiembre de 1906. A través de dicha ley se separaron las provincias de 

Moyobamba, Huallaga y San Martín de la región de Loreto. Posteriormente se creó como 

región San Martín, vía Decreto Ley 25666, del 17 de agosto de 1992 (Comisión Ambiental 

Regional de San Martin. Gobierno de San Martín, 2005). 

 

Con una superficie de 51.253,32 km2, que representa el 3,9% del total de Perú, la Región 

de San Martín se encuentra dividida políticamente en 10 Provincias y 77 Distritos (Figura 

3), limitando por el Norte con el departamento de Amazonas, por el Sur con el 

departamento de Huánuco, por el Este con Loreto y por el Oeste con La Libertad 

(MINAGRI, 2009). 

 



APORTACIÓN DE TÉCNICAS GEOESPACIALES PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE 
REFERENCIA DE LA DEFORESTACIÓN Y LA DEGRADACIÓN DE BOSQUES EN EL ÁMBITO DE 
PROYECTOS REDD. ANÁLISIS DE FACTORES DE CAUSALIDAD SUBYACENTES Y DIRECTOS 

 

 

 

 
 

59 

 

Figura 7.- Mapa Físico Político de San Martín. Fuente: Instituto Geográfico Nacional 
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4.2.2 Características biofísicas 

 

La región se encuentra ubicada en la selva alta, distinguiéndose cuatro zonas 

morfológicas (MINAGRI, 2009):  

i. la parte occidental limita con la vertiente oriental de la cordillera de los 

Andes y presenta topografía accidentada; 

ii. la zona de valles amplios con presencia de terrazas escalonadas, 

formadas por el río Huallaga y sus afluentes, la cual tiene aptitud 

agropecuaria por excelencia; 

iii. la zona sureste, con un relieve que es continuación de la llamada 

"Cordillera Azul", tiene poca elevación pues sus cumbres no sobrepasan 

los 3.000 metros; 

iv. y finalmente, la zona noreste, poco accidentada, corresponde a la selva 

baja. 

 

4.2.3 Población 

 

Según las proyecciones poblacionales del INEI (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática), en el año 2011 San Martín contaba con una población de 794.730 

habitantes, que representa el 2,7% del país. Las provincias más pobladas son San Martín 

con 176.384 habitantes, Moyobamba con 132.571 habitantes y Rioja con 117.725 

habitantes. Por sexo los hombres representaron el 54,40% por ciento y las mujeres el 

45,60% por ciento del total departamental. En cuanto a la densidad de población, la 

provincia con mayor densidades Rioja con 37 hab/km2 seguida de Moyobamba y San 

Martín, ambas con 29,2 hab/km2 aproximadamente (Comisión Ambiental Regional de San 

Martin. Gobierno de San Martín, 2005). 

 

Esta población es mayormente urbana (65,30%), de origen mestizo y con un alto 

componente de población inmigrante. La población indígena está conformada por los 

pueblos Awajun, Chayawita y Quechua-Lamista. La densidad poblacional es del orden de 

13,07 habitantes/km2. Sin embargo, considerando solamente la superficie de tierras de 

aptitud productiva (incluyendo aquellas que requieren recuperación) la densidad 
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poblacional sobre la base de tierras productivas se eleva a 60,31 habitantes/km2 

(Gobierno Regional San Martín, 2008). 

 

La alta tasa de inmigración es uno de los fenómenos demográficos que caracteriza a San 

Martín. En 1940, el 7,7% de la población de San Martín era inmigrante; cifra que se 

incrementó a 13,2% en 1961, con lo que la población total del departamento pasó de 

94.000 a 161.000 habitantes en dicho período. En el período 1961-1972, la agricultura 

comercial (café y algodón) entra en una fase de crisis debido a una plaga que destruyó 

parte de las plantaciones de café y por la caída de los precios internacionales. Como 

resultado, se produjo una fuerte emigración hacia otras regiones. En este período, el 

porcentaje de la población total compuesto por inmigrantes pasó del 13,2% al 5,1%. A 

partir de la década de los 70, la inmigración reanuda su dinamismo con la apertura de la 

carretera marginal de la selva (hoy denominada como Fernando Belaunde Terry) que 

articuló la región con la costa y sierra central. El censo de 1981 informa de 75.096 

inmigrantes recientes y el de 1993, 175.363 inmigrantes que llegan a representar el 

31,7% de la población total (Gobierno Regional San Martín, 2008). 

 

Espacialmente, la población y la infraestructura productiva de mayor importancia están 

concentradas en los valles formados por los ríos Huallaga y Mayo. Por ambos valles 

recorre el trazo de la carretera Fernando Belaunde uniendo las ciudades y poblados 

urbanos más importantes del departamento. Las tasas más altas de crecimiento 

poblacional se presentaron en las provincias con alta incidencia de narcotráfico, tales 

como Tocache (7,3%), Mariscal Cáceres (6,1%) y Bellavista (5,2%). Adicionalmente, 

también mostraron un alto crecimiento poblacional las ciudades de Tarapoto y 

Moyobamba, las cuales en el período 1981-93 registraron tasas de crecimiento de 5,7 y 

4,6% respectivamente (Gobierno Regional San Martín, 2008). 

 

4.2.4 Clima 

 

En San Martín predomina un clima subtropical y tropical, distinguiéndose dos estaciones: 

una seca, de junio a septiembre, y otra lluviosa, de octubre a mayo. La irregular fisiografía 

de la región da como resultado un clima heterogéneo, que varía principalmente con la 

altitud y la época del año. En los sectores bajos y lomadas, el clima es seco y cálido con 
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temperaturas que promedian los 26°C y precipitaciones de 800-1.000 mm anuales 

concentradas entre enero a abril. En los sectores de colinas altas el clima es ligeramente 

húmedo y semicálido, con temperaturas promedio anual de 24°C y precipitaciones que 

sobrepasan los 1.500 mm anuales. En la zona correspondiente a la vertiente oriental 

hacia el llano amazónico, la precipitación alcanza los 3.500 mm (Pongo de Caynarachi) 

(Gobierno Regional de San Martín, 2007). 

 

El amplio rango altitudinal que va desde los 200 hasta los 4.500 m sobre el nivel del mar 

está asociado a una amplia diversidad de climas que va de ―húmedo y frío acentuado‖ en 

la zona de puna hasta ―cálido y húmedo‖ en el bajo Huallaga, pasando por una zona seca 

y cálida en el Huallaga central. Esta zona seca es una especie de depresión hídrica (ojo 

seco) que distingue a San Martín del resto de regiones Andino Amazónicas del Perú 

(Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. Gobierno de San 

Martín. , 2008). 

 

4.2.5 Geología 

 

San Martín está ubicado en un sector de la cuenca del río Huallaga; destacando dos 

grandes formas de relieve: i) la constituida por la Cordillera de los Andes (92% del 

territorio), en la cual se distinguen la Cordillera Oriental y la Cordillera Subandina; ii) la 

conformada por la Llanura Amazónica (8% del territorio). En cuanto a las características 

geológicas (Figura 8), podemos resumir que el territorio ha estado cubierto por un antiguo 

mar tropical durante varios millones de años antes del presente. Debido al choque de la 

placa continental donde se ubica San Martín con la placa de Nazca, surge desde el fondo 

de este antiguo mar la cordillera de los Andes. Durante este proceso, materiales de 

origen marino, así como aquellos formados en el interior de la corteza terrestre, han sido 

expuestos a la superficie (Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio 

Ambiente. Gobierno de San Martín. , 2008). 

 

Los resultados obtenidos en la exploración de los yacimientos de hidrocarburos, 

reportaron hallazgos alentadores. En la cuenca del Huallaga se ha estimado una reserva 

probada de 32 millones de metros cúbicos (Banco Central de la Reserva. Gobierno de 

Perú, 2008). La presencia de hidrocarburos está relacionada principalmente a las rocas 
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Cretáceas y a las estructuras geológicas (fallas y plegamientos). Los minerales metálicos 

incluido el oro, tienen presencia especialmente en la Cordillera Oriental (Sector occidental 

del área), donde los complejos metamórficos e intrusivos asociados con rocas 

sedimentarias (especialmente el Grupo Pucará), conforman estos yacimientos. Los 

minerales no metálicos, son los que mayor distribución tienen en el área, especialmente 

los yacimientos salinos, cuyos almacenes son las rocas Jurásicas de la Formación 

Sarayaquillo. En el área, también están presentes las arcillas, gravas, arenas y 

yacimientos calcáreos, que generan alternativas en la economía de la región (Medina, 

2003). 
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Figura 8.- Mapa geológico de San Martín. Fuente: Instituto de Geología y Minería 

 

4.2.6 Hidrografía 

 

La cuenca hidrográfica principal en la región San Martín (Figura 9), la constituye el río 

Huallaga, que viene a ser el eje del Sistema Hidrográfico, teniendo entre su nacimiento y 

su desembocadura una longitud de 1.138 km. De todo esto, la gran cuenca ocupa una 

superficie de 89.293 km2 y la cuenca hidrográfica de San Martín ocupa una área de 
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28.500 km2, de los cuales sólo una longitud regional de 466 km., es navegable con la 

presencia de algunas dificultades naturales denominados ―rápidos‖ o ―malos pasos‖, entre 

los tramos de Shapaja – Chazuta (provincia de San Martín) y un segundo tramo en la 

jurisdicción de Mariscal Cáceres (Dirección Regional Agraria. Gobierno de San Martín, 

2006). 

 

El sistema hidrográfico de la región San Martín se conforma de 126 ríos y 747 quebradas, 

2 lagos y 56 lagunas aproximadamente. Cada provincia aporta al sistema el caudal de su 

red propia hidrográfica (Dirección Regional Agraria. Gobierno de San Martín, 2006). 

 

Figura 9.- Mapa hidrológico de San Martín. Fuente: Instituto Geográfico Nacional 
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El territorio de San Martín se encuentra íntimamente asociado a una compleja red 

hidrográfica en la que el eje principal es el Huallaga. Los principales tributarios del 

Huallaga en orden decreciente por tamaño de cuenca son: Huayabamba, Mayo, Biabo, 

Sisa, Saposoa, Cainarachi, Chipurana, Tocache, Shanusi, Ponaza, Mishollo y 

Paranapura (0). Las altas tasas de precipitación registradas en los flancos orientales de la 

cordillera Oriental y Subandina han generado la erosión de las mismas, aportando 

sedimentos que se han desplazado a las partes más bajas del territorio, formando los 

valles del Alto Mayo, Huallaga Central, Bajo Mayo, Bajo y Alto Huallaga. Mientras tanto, 

en el llano amazónico, paralelamente al levantamiento de los Andes se desarrolló una 

gran deposición de sedimentos, dando origen a un paisaje relativamente plano. Como 

resultado de estos procesos se cuenta con una alta diversidad de ambientes físicos, que 

se diferencian por el tipo de roca y sedimentos. Estos dos factores, conjuntamente con el 

clima, las distintas unidades de vegetación y el tiempo, han generado también una alta 

diversidad de suelos (Gobierno Regional San Martín, 2008). 

4.2.7 Capacidad de los suelos 

 

La región posee excelentes suelos para el desarrollo de la agricultura, aunque en una 

proporción mínima en comparación con los suelos con aptitud forestal, y aún mucho 

menos con relación a los suelos destinados a las áreas de protección. Con abundantes 

fuentes hídricas, vías de comunicación, en su mayoría aún en mal estado o por asfaltar, y 

una población creciente en busca de nuevas oportunidades de desarrollo (Dirección 

Regional Agraria. Gobierno de San Martín, 2006). 

4.2.8 Actividad económica 

 

La población económicamente activa (PEA) en el año 2005 ascendía a 453.293 

personas, la cual era predominantemente masculina (53%). La principal actividad 

económica de la población es la agricultura. Esta actividad ocupa el 51,80% de la 

población económicamente activa (PEA), y contribuye con más del 30% del producto 

interior bruto departamental. Le siguen en importancia la prestación de servicios, que 

absorbe alrededor del 15% de la PEA; el comercio, que ocupa cerca del 10% de la PEA; 

y, la industria manufacturera, que absorbe el 5,4% de la PEA. Otras actividades como la 

construcción y la explotación de minas y canteras representan, individualmente, menos 
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del 2% de aporte al producto interno y de ocupación de la PEA (Gobierno Regional de 

San Martín, 2012). 

 

La base productiva agrícola está principalmente sustentada en los cultivos de arroz, maíz 

y café. El cultivo de arroz está concentrado en las provincias de Rioja, Picota y Bellavista, 

con un importante componente de infraestructura de riego. El cultivo de maíz está 

ubicado en laderas de colinas y montañas, siendo predominante en la provincia de 

Picota. Por otro lado, el café predomina en las laderas localizadas por encima de los 700 

m de altitud en las zonas del Alto Mayo, Lamas y Tocache. La ganadería tiene como foco 

de desarrollo a Moyobamba, y los distritos de Cuñumbuque, Caynarachi y Barranquita de 

la Provincia de Lamas. Además de estos cultivos comerciales y de cultivos de 

autoconsumo (yuca, plátano, frutales, etc.), San Martín produce en forma muy localizada 

uva en el sector de San Antonio de Cuñumbuque y palma aceitera en el sector de 

Tocache. El cultivo de la coca se concentra principalmente en la cuenca del Mishoyo, en 

el distrito de Pólvora. Además, en los últimos años se viene reportando al cacao como 

cultivo alternativo de muy buena calidad y de alta rentabilidad concentrándose en la 

provincia de Mariscal Cáceres (Gobierno Regional San Martín, 2008). 

 

En el mercado nacional existe una demanda permanente de productos agropecuarios 

como arroz, maíz, uva, café cacao, tabaco, palmito, frutales, productos cárnicos, leche, 

etc.; y en menor escala demanda de productos naturales ornamentales (Gerencia 

Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Gobierno de 

San Martín. , 2012). 

 

Estos mercados constituyen oportunidades para la región, sin embargo el bajo nivel 

empresarial de los productores supone un factor limitante para superar rápidamente los 

requerimientos de calidad, presentación, ofertas constantes y la oportunidad de redes de 

comercialización (Gobierno Regional de San Martín, 2008). 

4.2.9 Caracterización forestal 

 

En la región se han identificado seis zonas forestales y cinco zonas transicionales, según 

clasificación de Holdridge (Gobierno Regional de San Martín, 2008): 
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i. Bosque Seco Tropical. Representa una de las zonas naturales más 

importante en la región, principalmente en el Bajo Mayo y Huallaga 

Central, entre Tarapoto, Bellavista y Juanjui; ocupando principalmente el 

conjunto de colinas bajas y lomadas, así como las planicies y terrazas 

aledañas a los ríos Cumbaza, Mayo, Huallaga, Sisa, Saposoa, Chipurana, 

Tocache, Uchiza, en altitudes que oscilan entre 350 m y 650 m 

aproximadamente. 

ii. Bosque Húmedo – Premontano Tropical. Contiene otras de las zonas de 

vida más importantes, principalmente en el Alto Mayo. Representa un 

ecosistema con precipitaciones moderadas y temperaturas más bajas que 

de las zonas de vida anteriores. Se encuentra ubicada entre los 650 m y 

1000 m aproximadamente (Lamas, Sauce, áreas aledañas a Juanjui, 

Tarapoto); su relieve se caracteriza por la difusión de colinas altas, 

depresiones, laderas y montañas. En el Alto Mayo se ubica entre los 580 

m y 1200 m, ocupando el conjunto de colinas bajas y lomas. 

iii. Bosque muy Húmedo-Premontano Tropical. Presenta a un ecosistema de 

características húmedas, debido al incremento de las precipitaciones y a la 

disminución de las temperaturas. Se encuentra ubicada entre los 1400 m y 

1800 m aproximadamente; su relieve se caracteriza por los sectores 

montañosos, donde no se observan asentamientos humanos ni de 

comunidades nativas, debido posiblemente a las limitaciones vinculadas al 

factor climático, edáfico y topográfico. La temperatura promedio anual se 

estima en 18ºC. Abarca las zonas altas de la Selva Alta y gran parte de la 

Ceja de Selva. 

iv. Bosque muy Húmedo-Montano Bajo Tropical. Está conformada por los 

cerros altos de las cordilleras del flanco oriental, rodeados íntegramente 

por el bosque muy húmedo-premontano tropical. Se distribuye entre 1800 

y 2600 m, aprox.; su relieve está cubierto por el ecosistema montañoso, 

con topografía muy accidentada. 

v. Bosque Pluvial-Montano Bajo Tropical. Zona de vida templada súper 

húmeda; se distribuye entre los 1800 m y 2600 m; la precipitación pluvial 

promedio anual se estima en 4100 mm., variando la temperatura entre 

12ºC y 17ºC. La configuración topofisiográfica es montañosa, 
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extremadamente abrupta, con laderas que superan pendientes del 75%, 

muy susceptibles a la erosión hídrica, deslizamientos y derrumbes. 

vi. Bosque Pluvial –Montano Tropical. Ocupan las partes más altas de la 

zona, es de carácter súper-húmedo; ubicada sobre los 3000 m; presenta 

alto grado de nubosidad y ocurrencia casi diaria de lluvias y neblinas. Las 

precipitaciones se estiman entre 3.000 a 4.000 mm. anuales, y las 

temperaturas entre 10ºC y 12ºC de promedio. La configuración fisiográfica 

es abrupta, caracterizada por un conjunto de picos, cimas y laderas largas, 

con declives que sobrepasan el 75%, propio de las Cordillera de los 

Andes. 

4.2.10 Deforestación y degradación forestal 

 

Hacia el tercio final del siglo XX, la región empieza un acelerado proceso de 

deforestación promovido por la reciente integración vial con el resto del país y rápida 

inmigración desde las zonas rurales del país en busca de nuevas tierras agrícolas. Así se 

estima que existen alrededor de 1,6 millones de hectáreas (30% de la región) de bosques 

primarios que han sido cortados mayormente en los últimos 50 años (Gobierno Regional 

San Martín, 2008). 

 

Este alto nivel de intervención de los bosques contrasta con la reciente ZEE (Zonificación 

Ecológica Económica) que señala que sólo el 15% del territorio tiene vocación productiva 

agropecuaria y silvicultura (Gobierno Regional San Martín, 2008). Los efectos de la 

deforestación acelerada y la degradación de tierras en la región viene causando ya 

problemas ambientales y sociales que se manifiestan en el desabastecimiento de agua, 

la erosión acelerada de suelos, la pérdida de diversidad genética y una baja contribución 

del sector forestal en la generación de empleo, el PIB regional y en general de la calidad 

de vida de la población local. De continuar el acelerado ritmo de deforestación y el 

desordenado uso de los bosques y tierras forestales de la región, los altos índices de 

pobreza y pobreza extrema que registra, no sólo no serán revertidos sino que se habrá 

destruido en pocos años la base misma de los ecosistemas naturales sobre los cuales se 

debe construir el desarrollo (Gobierno Regional San Martín, 2008). 
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Uno de los impactos más visibles de la ocupación humana de la región San Martín es el 

proceso acelerado de deforestación y transformación del paisaje forestal (Tabla 4 y 

Figura 10). Es importante señalar que San Martín hasta antes de la colonización fue una 

región predominantemente boscosa. Según estimaciones de APECO (Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana. Gobierno Regional de San Martín, 2005), es 

probable que en el período 1940–1960, el incremento anual de la deforestación no haya 

superado los 8.000 ha/año, es decir, a un ritmo anual del 3% aproximadamente. En el 

periodo 1960-1975, el área deforestada pasa de 296.019 ha a 1.046.675 ha, creciendo la 

tasa de deforestación, a un promedio de 50.057 ha/año. Esto se debe al hecho de que, al 

inicio de la década del 70, se inicia la articulación terrestre con la costa mediante la 

carretera Marginal de la Selva (hoy Fernando Belaunde Terry), y el consecuente 

incremento en las tasas de inmigración (Gobierno Regional San Martín, 2008b). 

 

En el periodo 1975-79 se mantiene este ritmo de deforestación perdiéndose 171.000 

hectáreas adicionales de bosque natural. Sólo a partir del año 1979 el ritmo anual de la 

deforestación declina levemente. En 1983 el área deforestada había alcanzado 1.386.214 

ha, habiéndose perdido aproximadamente 168.000 ha en los cuatro años precedentes. A 

partir de 1983 el ritmo de la deforestación se detiene e inclusive, se recuperan algunas 

áreas anteriormente deforestadas. Esto podría explicarse por la sustitución de pastizales 

con cultivos de arroz y maíz, como consecuencia de la construcción de infraestructura de 

riego. Entre 1987 y 1989 la deforestación de nuevos bosques se incrementa nuevamente, 

habiéndose perdido en este lapso alrededor de 31.457 ha de nuevos bosques, a un ritmo 

de 15.000 ha por año. Esto coincide con el auge del narcotráfico en la región. Las nuevas 

áreas deforestadas en este periodo ocurren principalmente en zonas marginales de difícil 

accesibilidad, particularmente hacia el sur del departamento. En este contexto se 

incrementa el uso indiscriminado de agroquímicos, cuyos residuos son arrastrados a los 

cursos de agua, generando serios problemas de contaminación. Según la estimación 

hecha en el proceso de ZEE de San Martín, la superficie deforestada hasta el año 2002 

alcanza 1.423.743 ha. La tasa corriente de deforestación puede estar alrededor de las 

50.000 ha/año (INRENA, 1995). El nivel de deforestación en San Martín viene afectando 

seriamente la provisión y calidad del agua en la región. Esta preocupación acrecentada 

por los continuos eventos de sequía e inundaciones viene generando consenso sobre la 
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prioridad que debe tener el buen uso y conservación del agua por encima de otros usos 

alternativos de la tierra (MINAM, 2002). 

Tabla 4.- Tasa media de deforestación en San Martín 

Períodos Tasa deforestación 
(ha / año) 

 Causas 

1940-1960 8.000   

1960-1975 50.000  Articulación terrestre 
con la costa mediante 
la carretera Marginal 
de la Selva (hoy 
Fernando Belaunde 
Terry), y el 
consecuente 
incremento en las 
tasas de inmigración 

1975-1979 57.000   

1979-1983 56.000   

1983-1987 1.000  Sustitución de 
pastizales con cultivos 
de arroz y maíz, como 
consecuencia de la 
construcción de 
infraestructura de riego 

1987-1989 15.000  Auge del narcotráfico 
en la región 

2002 50.000   

 

 

Figura 10.- Tasa media de deforestación por períodos 
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San Martín es una región cubierta mayormente por bosques tropicales. La evaluación de 

los tipos vegetales muestra que de las 53 formaciones vegetales identificadas, 39 

corresponden a bosques, totalizando unas 2,8 millones de hectáreas de la superficie de 

San Martín (Gobierno Regional San Martín, 2008c). 

 

Desde la perspectiva forestal orientada a la producción de bienes maderables (Tabla 5 y 

Figura 11), el 49% de la región corresponde a bosques húmedos de montañas altas 

(2.536.671 ha). Sigue en orden decreciente de superficie los bosques intervenidos 

(agricultura y purmas en diferente grado de recuperación) con el 28% y en tercer lugar los 

bosques húmedos de montañas bajas con 5% (278.768 ha). Las 23 restantes unidades 

boscosas presentes en San Martín (12 % superficie) tienen en promedio una superficie 

alrededor de 28.000 ha. Los volúmenes potenciales maderables se encuentran dentro de 

los rangos para otras regiones Amazónicas; sin embargo, es importante señalar que 

estos volúmenes por lo general incluyen especies que no tienen un mercado actual 

(Gobierno Regional San Martín, 2008). 

 

 

Tabla 5.- Producción de bienes maderables 

Tipología de bosque Superficie (ha) Porcentaje (%) 

Bosques húmedos de alta montaña 2.536.671 49 

Bosques intervenidos 1.449.526 28 

Bosques húmedos de montañas bajas 278.768 5 

Las 23 restantes unidades boscosas  644.000 12 
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Figura 11.- Gráfico de producción de bienes maderables 
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5. EL PAPEL DE LOS BOSQUES EN EL PROTOCOLO DE 
KIOTO 

 

En el capítulo que aquí comienza, se explica el papel de los bosques en el ciclo del 

carbono y su importancia en los procesos de cambio climático. 

 

Por último, se expone la importancia del protocolo de Kioto y los diferentes acuerdos 

internacionales del IPCC en la lucha del cambio climático; así como la relevancia que, 

cada vez más, juegan los bosques en este proceso. 

 

5.1 El papel de los bosques ante el cambio climático 
 

El aumento de las temperaturas climáticas es, en gran medida, el resultado de las 

emisiones de CO2 que tienen como origen las actividades humanas, principalmente 

aquéllas correspondientes a fuentes industriales y del transporte. Sin embargo, las 

actividades relacionadas con el uso del suelo, y particularmente la deforestación y la 

degradación forestal, se consideran también una fuente capital de emisiones. A este 

respecto, la deforestación y la degradación de los bosques supone más del 20% de todas 

las emisiones de CO2 de origen antropogénico a escala mundial (Mollicone et al., 2007). 

 

Los recursos aportados por los bosques constituyen, a nivel mundial, casi el 90% de las 

fuentes de subsistencia de 1.200 millones de personas, siendo además el cobijo del 90% 

de la biodiversidad mundial. De forma adicional, los bosques proveen servicios 

indispensables a los ecosistemas, más allá del almacenamiento de carbono: protección 

de cabeceras fluviales, regulación de flujos hídricos, reciclaje de nutrientes y protección 

contra las enfermedades son algunos de los ejemplos (Parker et al., 2008). 

 

La superficie forestal global, en el año 2000, cubría 3.869 millones de hectáreas, 

alrededor del 30% de las tierras del mundo. De ellas, casi la mitad (alrededor de 1.571 

millones de hectáreas) eran bosques tropicales; lo que significa cerca del 15% de la 

superficie del planeta y contiene alrededor del 25% del carbono de la biosfera terrestre 

(FAO, 2001). Sin embargo, los procesos de degradación y deforestación de los últimos 
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años están produciendo un aumento de las emisiones de carbono a la atmósfera. De 

acuerdo a informes de la FAO (FAO, 2012), cerca de 13 millones de hectáreas de 

bosques tropicales, una superficie similar al 25% de España, se pierde cada año al ser 

convertidos a otros usos. Dicha pérdida de cobertura boscosa representa un quinto del 

total de las emisiones globales de carbono, lo que se considera como el segundo factor 

más importante del calentamiento global: las emisiones globales de carbono con origen 

en la deforestación tropical y el cambio de uso de la tierra pasaron de 0,8 a 2,4 GtC / año 

en la década de los noventa, que representa del 12 al 28% para el total de las emisiones 

anuales de gases de efecto invernadero antropogénicos. 

 

Los escenarios previstos por el IPCC auguran un aumento de la temperatura superficial 

media mundial de entre 1,1 ºC y 6,4 ºC durante el período 1990-2100. A partir de 2ºC por 

encima de los niveles de temperatura preindustriales, se prevé un impacto muy perjudicial 

para los ecosistemas de todo el mundo; determinándose, para evitarlo, un nivel de 

estabilización de las concentraciones atmosféricas de GEI menor esa las 450 ppm. Las 

consecuencias de este calentamiento de la tierra podrían provocar una mayor ocurrencia 

de inundaciones y sequías, aumento del nivel del mar, cambios en la distribución de las 

especies, alteración de los calendarios de migración y reproducción y un aumento en la 

frecuencia de plagas y enfermedades. Asimismo se prevé un aumento de los incendios 

forestales y, consecuentemente, pérdida de la capacidad de los sumideros de carbono, 

produciendo una mayor liberación de grandes cantidades de gases de efecto invernadero 

(Solomon et al., 2007). 

 
Los bosques, por tanto, juegan un papel capital como parte del problema y también de la 

solución en el cambio climático: son los principales reservorios mundiales de carbono y, 

por tanto, su eliminación o degradación constituye, por liberación de éste a la atmósfera, 

una de las mayores fuentes de emisión de GEI a escala global. Así la situación, en la 13ª 

Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el 

Cambio Climático celebrada en Bali en diciembre de 2007 se aprobó un mandato que 

incluía medidas para la reducción de emisiones procedentes de la deforestación y 

degradación forestal (REDD) en el acuerdo marco de mitigación del cambio climático a 

partir de 2012 (UNFCCC, 2008). 
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Las causas de la deforestación y la degradación forestal son múltiples, complejas y con 

una casuística particular en cada país afectado. La presión aumenta cuando las 

comunidades locales tienen como fuente principal de sustento el bosque. La pobreza y la 

presión demográfica conllevan ineludiblemente a la pérdida de cobertura forestal, 

perpetuando el círculo perverso pobreza – pérdida de bosque. No obstante, mientras que 

millones de personas talan los bosques para ganarse el sustento diario, otras lo hacen 

para dar paso a la agricultura de gran escala estimulada por el aumento de la demanda 

de los consumidores. Las causas de la demanda de nuevas tierras para la agricultura 

varían en función del área geográfica donde se produzcan: así, en África, millones de 

personas ocupan tierras gracias de la destrucción de bosques para incorporar cultivos de 

subsistencia; en Sudamérica, para la agricultura de gran escala, a fin de cultivar y criar 

ganado para la exportación; y en el sudeste asiático se combinan ambos factores 

mencionados, siendo los cultivos de gran demanda para la exportación la palma aceitera, 

el café y la madera. La importantísima demanda de madera también contribuye a la 

deforestación y al aumento de emisiones de gases de efecto invernadero (Parker et al., 

2008). 

 

Existe una vasta literatura sobre las causas de la deforestación. Estudios completos o 

revisiones de autores como (Angelsen & Kaimowitz, 2008b), (Geist & Lambin, 2002), 

(Rudel, 2007), (Chomitz et al., 2008), y (Kanninen et al., 2007). El enfoque económico 

más concluyente, inspirado en la obra histórica de von Thünen (Fujita & Krugman, 1995) 

sugiere que agricultores y agroempresas convierten bosques a usos agrícolas, ya que es 

una alternativa más rentable: el alquiler agrícola es más alto que la renta forestal. La 

reducción de la deforestación, por lo tanto, pasa por valorizar los bosques en pie 

(aumento de la renta forestal) y / o usos no forestales de menor valor (reducción de la 

renta agrícola). 

 

Este enfoque debe complementarse con un enfoque netamente político: una parte 

importante de la deforestación es una política estimulada (o al menos tolerada) por los 

gobiernos. Una política eficaz para la conservación de los bosques requiere cambiar el 

sistema de incentivos dirigidos a los campesinos de subsistencia, grupos de comunidad 

forestales, grandes ganaderos comerciales, compañías madereras, los organismos de 



APORTACIÓN DE TÉCNICAS GEOESPACIALES PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE 
REFERENCIA DE LA DEFORESTACIÓN Y LA DEGRADACIÓN DE BOSQUES EN EL ÁMBITO DE 
PROYECTOS REDD. ANÁLISIS DE FACTORES DE CAUSALIDAD SUBYACENTES Y DIRECTOS 

 

 

 

 
 

78 

planificación del uso del suelo, y políticos desde el ámbito local al nacional (Tacconi, 

2007).  

5.2 Los bosques en el ciclo del carbono 

Las masas forestales contienen reservas de carbono almacenado en los árboles vivos en 

sus partes aérea y subterránea, en la materia muerta (incluyendo desde árboles muertos 

en pie hasta restos de madera y hojarasca), en la parte no árbol de la vegetación del 

sotobosque y en la materia orgánica del suelo. Cuando un árbol es talado, el carbono 

almacenado en él tendrá tres destinos: la madera muerta, los productos de madera o la 

atmósfera. 

 

 

Figura 12.- Ciclo del Carbono. Fuente: Oak Ridge National Laboratory 

 

En el ciclo de carbono forestal (Figura 12) se han de tener las siguientes consideraciones 

(Achard et al., 2009b): 

1. Después de los procesos de deforestación y degradación, la acción en árboles 

vivos disminuye. 
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2. La degradación es seguida frecuentemente por una recuperación de la cobertura 

forestal, a menos que la incesante presión antropogénica o la alteración de las 

condiciones ecológicas impida la regeneración del árbol. 

3. Las reservas de madera muerta pueden descomponerse con el tiempo o pueden, 

después de un determinado período, ser quemados y producir nuevas emisiones. 

4. Los productos de madera con el tiempo se descomponen, son quemados, o se 

retiran a la tierra de relleno. 

5. En los procesos de deforestación, los árboles pueden ser sustituidos por 

vegetación no arbórea, como pastos o cultivos. En este caso, el nuevo uso de la 

tierra contiene una menor biomasa de las plantas y con frecuencia más baja de 

carbono del suelo, especialmente cuando se convierte a los cultivos anuales. 

6. Cuando se produce un ciclo de barbecho, luego períodos de cultivos se intercalan 

con períodos de regeneración de los bosques que pueden o no pueden alcanzar 

el umbral para la definición de bosque. 

 
Las reservas de carbono varían según el tipo de bosque, incluso dentro de un tipo de 

bosque determinado en un lugar determinado; hallándose mayores diferencias en las 

existencias en función al grado de perturbación humana. Si coexisten varios tipos de 

bosques en una zona de estudio, la estratificación sería el primer paso en un plan de 

muestreo bien diseñado para estimar las emisiones de carbono asociadas a la 

deforestación y la degradación. 

 

Existen diferentes reservas de carbono en diferentes tipos de bosques, dependiendo de 

factores físicos (régimen de precipitaciones, temperatura, tipo de suelo, topografía, etc.), 

factores biológicos (composición de las especies de árboles, edad, densidad, etc.) y 

factores antropogénicos (perturbación histórica, intensidad de la misma, etc.). 

 

Las metodologías de estimación de emisiones del IPCC contemplan todos estos 

reservorios de carbono. El total de emisiones netas de carbono es igual a la suma de las 

emisiones y absorciones de cada reservorio (Osman-Elasha et al., 2005). Sin embargo, 

los esquemas de contabilidad de REDD pueden no incluir todos los reservorios de 

carbono. La inclusión de unos u otros dependerá de decisiones de los responsables 

políticos y podrían ser impulsada por factores como los recursos financieros, la 
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disponibilidad de los datos existentes, la facilidad y el costo de la medida, y el principio de 

prudencia. A destacar particularmente el principio de prudencia o conservadurismo. Este 

principio es responsable de garantizar que la variación de las emisiones no es exagerada. 

Es evidente que para este fin, todas las mediciones deben incluir exactamente los 

mismos reservorios. 

 
La conversión del uso del suelo, en particular de bosque a no bosque, puede implicar 

transferencias significativas de carbono entre los reservorios. El nivel de detalle de estas 

transferencias dependerá de la decisión de los depósitos de carbono que se incluyan, 

que a su vez dependerá del análisis de las categorías principales. La matriz de 

perturbación, que describe la retención, las transferencias y liberaciones de carbono en y 

desde los reservorios, define para cada grupo la proporción de carbono que permanece 

en el reservorio y las proporciones que se transfieren a otros reservorios. 

 
Los métodos del IPCC para la estimación de la variación del carbono almacenado en 

tierras convertidas a una nueva categoría de uso de la tierra incluyen dos componentes 

(Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2000): 

 

o explica el cambio inicial en las reservas de carbono debido a la conversión de 

tierras, por ejemplo, el cambio en las existencias de biomasa debido a la tala de bosques 

y la conversión a, por ejemplo, tierras de cultivo. 

transición a un nuevo sistema en estado estacionario y las ganancias de carbono debido 

al rebrote de la vegetación, si los hubiere. 

5.3 El protocolo de Kioto 

5.3.1 Introducción 

En el mes de diciembre de 1997, después de más de dos años de intensas 

negociaciones, y con el propósito de ratificar la respuesta internacional al cambio 

climático, en la COP3 celebrada en la ciudad japonesa de Kioto, fue aprobado un 

acuerdo que representaba una ampliación considerable del alcance de la Convención y el 

fortalecimiento de los medios puestos a su disposición, por medio del cual se establecen 

una serie de compromisos jurídicamente vinculantes de reducción y limitación de las 
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emisiones de gases de efecto invernadero (UNFCC, 1997).Si bien dicho acuerdo recogía 

las normas básicas para la mitigación del cambio climático, no se especificaba con detalle 

los procedimientos de aplicaciones de estas normas; no siendo hasta su entrada en vigor, 

en el año 2005, cuando el Protocolo proporciona unas reglas exigibles, sancionables y 

cuantitativamente explícitas para la reducción de gases de efecto invernadero (BID, 

2009). 

 

El Protocolo de Kioto (UNFCC, 2000) incluye metas vinculantes de reducción y limitación 

de emisiones de gases de efecto invernadero para 37 países industrializados y la Unión 

Europea. En total, las emisiones de los seis gases incluidos bajo su control deberían 

haberse reducido en al menos un 5% hacia 2012 sobre la base de las emisiones 

registradas en el año 1990. A excepción de los Estados Unidos, todos los países 

altamente industrializados han ratificado el Protocolo de Kioto (BID, 2009). 

 

El Protocolo entró en vigor una vez que se obtuvo la ratificación del acuerdo por los 

países firmantes de la Convención Marco sobre Cambio Climático, cuyas emisiones de 

dióxido de carbono equivalente (CO2e) representaban más del 55% del total global 

cuantificado para 1990. Esto se logró, en gran medida, con la ratificación por parte de 

Rusia en noviembre de 2004, permitiendo la entrada en vigor del Protocolo el día 16 de 

febrero del 2005, con el plácet de 154 países que contribuían, en aquel momento, al 61% 

de las emisiones de CO2e globales (BID, 2009). 

 

En el Artículo 3 del Protocolo (UNFCC, 2000) se establece que las economías 

industrializadas y en transición, consideradas países Anexo I de la Convención, deben 

reducir el total de sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 5,2% con respecto 

a las emisiones que tenían en 1990. Esto se debía cumplir en lo que se conoce como el 

Primer Periodo de Compromiso comprendido entre el año 2008 y el 2012. Los países en 

vías de desarrollo, que aparece como países No-Anexo-I (NA-I), actualmente están 

exentos de obligaciones de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (BID, 

2009). 
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En el ámbito del Protocolo se definen seis gases de efecto invernadero, listados en el 

Anexo A, considerados por su potencial en el calentamiento global, que se muestran en 

la Tabla 6:  

 

Tabla 6. GEI considerados en el Anexo A del Protocolo de Kioto. Fuente: (Finanzas Carbono, 

2011) 

Gas 

Potencial de 
calentamiento 

global 
(relativo al 

CO2) 

Vida 
media 
(años) 

Origen 

Dióxido de 
carbono: 

CO2 
1 50 a 200 

Quema de 
combustibles fósiles y 
de biomasa, incendios 
forestales, etc. 

Metano: CH4 21 12 ± 3 

Cultivo de arroz, 
producción pecuaria, 
residuos sólidos 
urbanos, emisiones 
fugitivas, etc. 

Óxido 
nitroso: N2O 

310 120 

Cultivo de arroz, 
producción pecuaria, 
residuos sólidos 
urbanos, emisiones 
fugitivas, etc. 

Perfluoro-
carbonos: 

PFCs 
6.500 a 9.200 

2.600 a 
50.000 

Refrigerantes, 
producción de aluminio, 
solventes, aerosoles, 
producción y uso de 
halocarbonos, etc. 

Hidrofluoro-
carbonos: 

HFCs 
140 a 11.700 1,5 a 264 

Refrigeración, 
extinguidores, 
petroquímica, solventes 
en producción de 
espumas, aerosoles, 
producción y uso de 
halocarbonos. 

Hexafluoruro 
de azufre: 

SF6 
23.900 3.200 

Refrigerantes 
industriales, 
transformadores en 
redes de distribución 
eléctrica, producción de 
aluminio, magnesio y 
otros metales, 
producción y uso de 
halocarbonos. 
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Como parte fundamental del Protocolo fueron creados tres mecanismos de mercado o 

mecanismos de flexibilidad (Tabla 7). A través de estos mecanismos las Partes incluidas 

en el Anexo I podrían lograr sus metas de reducción de emisiones de una manera costo 

efectiva, pudiendo involucrar a los países No Anexo I para lograr los objetivos de 

desarrollo sostenible: 

Tabla 7. Mecanismos de mercado o de flexibilidad. Fuente: (Finanzas Carbono, 2011) 

Mecanismo Aspectos relevantes 
Artículo del 
Protocolo 

El Comercio de 
Emisiones (CE) 

Permite cierta flexibilidad para la 
compraventa / transferencia de 
unidades de reducción de 
emisiones entre las Partes, 
incluidas en el Anexo I. (AAUs) 

Artículo 17 

Implementación 
Conjunta (IC) 

Países del Anexo I pueden 
disponer de cierto grado de 
libertad e invertir en proyectos, 
incluso en otro país en el Anexo 
I, y contabilizar las unidades de 
reducción de emisiones para 
alcanzar sus compromisos de 
reducción de GEI. (ERUs) 

Artículo 6 

El Mecanismo 
de Desarrollo 
Limpio (MDL) 

Este mecanismo permite la 
participación de los países No 
Anexo I en el desarrollo de 
políticas y proyectos para 
contribuir a la reducción de GEI y 
al desarrollo sustentable y por 
ende a las metas globales de 
reducción de emisiones GEI. 
Permite a los países 
desarrollados acreditar 
reducciones de emisiones, 
generadas por proyectos 
realizados en países en 
desarrollo y obtener CERs 

Artículo 12 

 

Desde el punto de vista organizacional del Protocolo de Kioto, se detallan algunos de los 

órganos principales integrantes (BID, 2009): 

i. La Junta Ejecutiva del MDL: órgano encargado de supervisar la 

implementación del MDL y de reportar a la Conferencia de las Partes 

(COP y CMP). Es responsable además de la revisión y aprobación de todo 

http://finanzascarbono.org/cop
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lo referido al desarrollo de proyectos mediante la designación de los 

diferentes grupos de trabajo. 

ii. El Comité Supervisor de Implementación Conjunta (JISC, por sus siglas 

en inglés): establecido en la Primera Conferencia de las Partes, tiene a su 

cargo reportar a la COP, revisar los estándares, procedimientos de 

monitoreo y Documentos de Diseño de Proyectos para el mecanismo de 

Implementación Conjunta. 

iii. Comité de Cumplimiento: es el encargado de asegurar el cumplimiento de 

las previsiones del Protocolo, acorde a lo establecido en el Artículo 18. 

 

El Protocolo incluye actividades previstas en forestación, reforestación y deforestación 

(artículo 3.3.) así como de gestión de bosques, gestión de tierras agrícolas, gestión de 

pastizales y restablecimiento de la vegetación (artículo 3.4.). Sin embargo, solamente los 

países del A-I pueden usar estas actividades realizadas en tierra para reducir sus 

emisiones de carbono a partir de actividades en los países NA-I mediante actividades 

MDL, de forestación y reforestación (A/R), o RED / REDD / REDD+, de deforestación y 

degradación evitada. 

5.3.2 Conferencia de las Partes 

La Conferencia de las Partes (COP), instituida tras la adopción de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC, o UNFCC en su acrónimo 

inglés) en 1992, es el máximo órgano de la Convención y está compuesto por todas las 

Partes de la Convención, es decir, los 195 países que la han ratificado. La COP se reúne 

anualmente con objeto de hacer balance sobre el estado de aplicabilidad de los términos, 

tomar decisiones destinadas a mejorar las reglas estipuladas y negociar nuevos 

compromisos. Desde 2005, fecha de entrada en vigor del Protocolo de Kioto, se celebra 

conjuntamente la conferencia de las Partes del Protocolo de Kioto, denominada 

Conference of the Meeting of the Parties (CMP). 

 

La participación en las COPs está constituida por representantes, con un amplio espectro 

socioeconómico (desde administración pública hasta organizaciones privadas, ONGs, 

científicos, sindicatos, etc.) de los 195 países firmantes de la CMNUCC, así como la 

Unión Europea como parte agregada a sus 27 estados miembros. 

http://finanzascarbono.org/glosario/#pdd-project-design-document
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Las bases de las negociaciones internacionales sobre el clima se sentaron en Río de 

Janeiro en 1992, aunque la piedra angular de los acuerdos establecidos sea el Protocolo 

de Kioto, del año 1997. No obstante, como consecuencia de la limitación en el tiempo del 

Protocolo de Kioto, hasta el año 2012, sumado a una, cada vez mayor, responsabilidad 

en las emisiones de GEI por parte de los países emergentes, en la COP de Bali en 2007 

se acordó iniciar un proceso de negociación para la obtención de un nuevo acuerdo 

internacional sobre el clima. La imposibilidad de alcanzar un nuevo acuerdo internacional 

sobre el clima en el año 2009, en la COP15 celebrada en la ciudad de Copenhague, ha 

supuesto que las actuales negociaciones entre las Partes estén dirigidas a sentar las 

bases necesarias para que, en la COP21 de París a celebrar en 2015, se logre alcanzar 

ese nuevo acuerdo sobre el clima, jurídicamente vinculante a partir del año 2020 

(Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional. Gobierno de Francia, 2005a). 

 

Atendiendo de los hitos más relevantes en las diferentes COPs, se expone en la Figura 

13 una síntesis cronológica de los hechos acontecidos (Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Desarrollo Internacional. Gobierno de Francia, 2005b): 

 

 

Figura 13.- Cronograma con los principales hitos de las negociaciones internacionales sobre 

cambio climático 
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Conferencia de Río - 1992 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático reconoce los 

efectos producidos por el cambio climático en diferentes partes del planeta y la influencia 

humana en este fenómeno. Atribuye gran parte de la responsabilidad a los países 

industrializados e insta a éstos en su compromiso para luchar contra los cambios 

climáticos, fijando como objetivo la estabilización de las concentraciones de GEI en la 

atmósfera a un nivel que no ponga en peligro el clima mundial. Esta Convención es 

universal y ha sido ratificada hasta hoy por 194 países y la Unión Europea. 

 

Protocolo de Kioto - COP3 (1997) 

37 países de economía desarrollada y en transición se comprometieron a alcanzar, como 

objetivo vinculante, la reducción de sus emisiones de GEI del 5,2%, respecto a 1990, 

hasta el año 2012. Desde entonces, 193 países han ratificado el protocolo, que entró en 

vigor en 2005. Estados Unidos es el único país desarrollado que no ha ratificado el 

Protocolo hasta la fecha. 

 

Acuerdos de Marrakech - COP7 (2001) 

Si bien el Protocolo de Kioto establece unos objetivos claros de reducción de emisiones a 

alcanzar (-5,2%), no establece los medios para lograrlo. En los acuerdos de Bonn (COP5, 

en 1999) y Marrakech se definieron las reglas para el cumplimiento de los objetivos, 

definiendo las cuestiones relativas a las obligaciones de los países desarrollados y 

certificando las ayudas dirigidas a los países en desarrollo. Estos acuerdos fueron 

fundamentales para la entrada en vigor del Protocolo. 

 
Entrada en vigor del Protocolo de Kioto - COP11 /CMP1 (2005) 

El Protocolo entró en vigor el 16 de febrero de 2005 con la ratificación de 154 países, 

incluida Rusia, que contribuían, en el año 1990, al 61% de las emisiones de CO2. De 

acuerdo al Protocolo se establecen las siguientes normas: 

 

i. Treinta países industrializados están obligados legalmente a alcanzar sus 

objetivos de reducción o de limitación de sus emisiones de GEI. 

ii. El mercado internacional del comercio de carbono se convierte en una realidad 

legal y práctica. 
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iii. El Mecanismo de Desarrollo Limpio pasará de la fase de implementación a la fase 

operacional completa. 

iv. El Fondo de adaptación del Protocolo, creado en 2001, provee soporte a los 

países en vías de desarrollo con objeto de hacer frente a los efectos negativos del 

cambio climático. 

 
Plan de acción de Bali - COP13 / CMP3(2007) 

El Plan de Bali es la disposición que inició de manera oficial las negociaciones post 2012, 

a fin de alcanzar un nuevo acuerdo internacional antes del 2009 para dar continuidad al 

primer periodo de compromiso del Protocolo de Kioto. Las Partes se pusieron de acuerdo 

sobre el proceso de negociación post 2012 y sobre una lista no limitativa de los temas 

que se abordarán en el marco de esta negociación, que incluyeron las siguientes cinco 

temáticas: implementación de una ―visión compartida de la cooperación a largo plazo‖; 

reducción de las emisiones de los países desarrollados y de los países en desarrollo, 

adaptación, tecnología y financiación. 

 

Conferencia de Poznan - COP14 / CMP4 (2008) 

Los 27 miembros de la Unión Europea llegan a un acuerdo sobre los medios a utilizar 

para alcanzar su compromiso de reducción de sus emisiones GEI en un 20% en 2020 

respecto a 1990, e incluso en un 30% caso de que se logre un acuerdo internacional 

ambicioso en la Conferencia de 2009 en Copenhague (Clima y Energía). 

 

Acuerdo de Copenhague - COP15 / CMP5 (2009) 

El Acuerdo de Copenhague incorpora las disposiciones a escala mundial sobre cambio 

climático y, particularmente, sobre reducción de las emisiones y financiación para los 

países en vías de desarrollo para las próximas décadas. 

 
El Acuerdo, ratificado por los líderes mundiales, permitió obtener resultados, 

inalcanzables hasta entonces, sobre 10 puntos críticos, destacando la limitación del 

calentamiento climático atmosférico a 2°C y un esfuerzo financiero de los países 

desarrollados de 30.000 millones de dólares en el periodo 2010-2012, que aumentará a 

100.000 millones de dólares anuales en 2020. 

 

Acuerdos de Cancún - COP16 / CMP6(2010) 
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Los acuerdos de Cancún consolidan los elementos promovidos por el Acuerdo de 

Copenhague del año anterior. Estos acuerdos formalizan los siguientes puntos: 

1. La temperatura mundial debe limitarse a aumentos por debajo de 2º C. 

2. Reforzamiento de la transparencia de las acciones emprendidas. 

3. La financiación de los 100.000 millones de dólares estadounidenses anuales a 

partir del año 2020 por parte de los países industrializados y el lanzamiento de un 

Fondo Verde para el clima. 

4. La aprobación de un mecanismo REDD+ para reducir las emisiones procedentes 

de la deforestación y la degradación, incluyendo además el papel de la 

conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas 

forestales de carbono en los países en desarrollo. 

5. El refuerzo del desarrollo y de la transferencia de tecnologías de los países ricos 

hacia los países en desarrollo. 

 

Acuerdos de Durban COP17 / CMP7 (2011) 

En la conferencia de Durban se aprobó el proceso, denominado ―Plataforma de Durban‖, 

que deberá concluir con la adopción de un acuerdo internacional sobre el clima, 

jurídicamente vinculante, en el año 2015. 

 

El paquete de decisiones de Durban incluye principalmente los siguientes puntos: 

1. Definir un ―protocolo, un instrumento jurídico o un resultado que tenga fuerza de 

ley‖ aplicable a todas las Partes de la CMNUCC con el objetivo de que sea 

adoptado en 2015 y aplicado a partir de 2020. 

2. Identificar alternativas que permitan compensarlos actuales compromisos de los 

países para la reducción de las emisiones hasta 2020, manteniendo a su vez el 

calentamiento climático por debajo de 2°C. 

3. Acuerdo de los gobiernos de 38 países industrializados para comenzar un 

segundo período de compromiso con el Protocolo de Kioto a partir del 1 de enero 

de 2013. 

4. Puesta en práctica del paquete económico de medidas, acordado en la COP16 de 

Cancún, para apoyar a los países en desarrollo. Este paquete, cuya entrada en 

vigor fue en 2012, incluía el Fondo Verde para el Clima, un Comité de Adaptación 
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para mejorar la coordinación de las actividades de adaptación a nivel global y un 

Mecanismo Tecnológico. 

5. La publicación de los inventarios de emisiones de los países en desarrollo cada 

dos años. 

 

Acuerdos de Doha - COP18/ CMP8(2012) 

La conferencia de Doha logró garantizar la continuidad del Protocolo de Kiotoy sentar las 

bases sobre el futuro acuerdo internacional sobre clima que deberá aprobarse en París 

en el año 2015. Los principales hitos de la COP fueron: 

1. La implementación del segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto 

2013 - 2020 con nuevas reglas de funcionamiento, principalmente sobre la 

adicionalidad y retención de créditos de carbono. 

2. Aprobación de trabajos para el establecimiento de la financiación a largo plazo. 

3. Proceso para el análisis del objetivo de limitación de 2°C. 

 
Acuerdos de Varsovia - COP19 / CMP9 (2013) 

El objetivo inicial de la cumbre era acercar posiciones para un acuerdo en 2015 que 

permitiera reducir las emisiones contaminantes. Sin embargo, a este acuerdo se 

opusieron varios países con un modelo económico basado en el carbón. Finalmente se 

alcanzó un acuerdo de mínimos que establece la hoja de ruta, en la que se evita la 

palabra ―compromiso‖, hacia el pacto global y vinculante de 2015 y activa las ayudas a 

los países más vulnerables al cambio climático. La falta de compromisos dio lugar a que, 

un día antes de la clausura oficial de la cumbre, se produjera un abandono masivo de 

sindicatos y ONGs, hecho que nunca antes había ocurrido en otras COPs. 

 

Los principales acuerdos adoptados fueron: 

1. Se perfilaron los pasos hacia el compromiso definitivo que deberá alcanzarse en 

la cumbre de 2015 y que entrará en vigor a partir de 2020. 

2. Aprobación del mecanismo de ayuda a las pérdidas y daños que sufren las 

naciones más vulnerables a las anomalías climáticas (como huracanes o 

inundaciones). 

3. Se acordó el mantenimiento, en 100.000 millones de dólares anuales, del fondo 

de financiación a largo plazo de medidas contra el cambio climático, a la vez que 
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se lanza un llamamiento a los países desarrollados para movilizar esa cantidad a 

partir de 2020 con recursos tanto públicos como privados. 

 

Acuerdos de Lima – COP20 / CMP10 (2014) 

Los temas claves tratados en el mes de diciembre de 2014 en la COP20 de Lima, 

antesala de la COP15 donde se establecerá el nuevo acuerdo internacional vinculante 

sobre cambio climático, alcanzaron un acuerdo de mínimos debido a la divergencia de 

posturas entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Los logros 

alcanzados fueron los siguientes: 

 

1. Obtención de un monto de 10.200 millones de dólares estadounidenses, a través 

de donaciones de países, para el Fondo Verde de la ONU. 

2. Presentación, por parte de los gobiernos, de planes para frenar las emisiones de 

gases de efecto invernadero para el 31 de marzo del 2015. 

3. Creación del Comité Ejecutivo y un plan inicial de dos años para el programa 

―Pérdidas y Daños‖. Este proyecto tiene el objetivo de apoyar a las poblaciones y 

zonas que se han visto afectadas por el cambio climático. 

4. Refuerzo de los Planes de Adaptación que cada país debe tener para adecuar sus 

acciones y políticas al cambio ambiental. 

5. Logro de importantes avances en los Programas de Reducción de Emisiones de 

Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques 

(REDD+). Además, se creó el ‗Lima Information Hub’, un departamento de datos 

que recoge los resultados obtenidos y los planes de los países para mitigar la 

deforestación. 

6. Creación de una declaración para que todos los países incluyan en sus políticas 

educativas el tema medio ambiental. 

 

Acuerdos de París – COP21 / CMP11 (2015) 

Se espera que la COP21 marque un hito decisivo en la negociación del futuro acuerdo 

internacional para el periodo post 2020, adoptando sus grandes líneas, con arreglo a lo 

acordado en Durban. Así, por primera vez después de más de 20 años de negociación, 

todos los países incluyendo a los grandes emisores de GEI, tanto los países 
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desarrollados como en desarrollo, estarán vinculados a un acuerdo universal sobre el 

clima. 

5.3.3 Mecanismos de compensación 

En virtud de los acuerdos estipulados en el marco del Protocolo de Kioto, se establece 

que los objetivos de los países deben alcanzarse principalmente a través de medidas 

nacionales, aunque se facultan también mecanismos basados en el mercado. Estos 

mecanismos de mercado son (CMNUCC, 2005): 

1. Comercio Internacional de los derechos de emisión (UNFCCC, 2006)es lo que se 

conoce como ―el mercado del carbono‖ o Emission Trading. Los países Anexo-I 

asumieron compromisos para la reducción de las emisiones en virtud del 

Protocolo de Kioto, cuyos objetivos son expresados como Unidades de la 

Cantidad Atribuida (UCA) durante el período de compromiso (2008-2012). Este 

producto, que se refiere a la reducción de emisiones de unidades de dióxido de 

carbono (o CO2 equivalente) es negociado con una determinada valoración y 

sometido a los mismos controles y normas transaccionales, como cualquier otra 

mercancía o bien, en el denominado mercado del carbono. 

El comercio de los derechos de emisión, tal y como se dispone en el artículo 17 

del Protocolo de Kioto (UNFCCC, 2006), permite que los países que tengan 

excedentes en las unidades de emisión (permitidas pero no ejercidas) puedan 

venderlas a países que exceden sus objetivos de emisión. 

El esquema de comercio de emisiones es establecido como instrumento de la 

política del clima a nivel nacional y regional, de manera que los gobiernos 

establecen las obligaciones de emisiones que han de alcanzar las entidades 

participantes. 

Otras unidades de negociación en el mercado de carbono que pueden ser 

transferidas en virtud del Protocolo de Kioto son: 

• Unidad de eliminación (RMU) sobre la base de actividades LULUCF, como 

la reforestación. 

https://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/items/3024.php
https://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/emissions_trading/items/2731.php
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• Unidad de reducción de emisiones (URE) generada por una ejecución 

conjunta de proyectos. 

• Reducción certificada de las emisiones (CER),generada a partir de 

proyectos MDL. 

Las transferencias y adquisiciones de estas unidades siguen un procedimiento 

establecido y se controlan a través de los sistemas de registro previstos en el 

Protocolo de Kioto. El registro internacional de transacciones garantiza una 

transferencia segura de unidades de reducción de emisiones entre los países; que 

establece, asimismo, un período de compromiso de reserva con objeto de evitar la 

manipulación de las unidades puestas en el mercado. A tal fin, el Acuerdo obliga a 

las Partes al mantenimiento de una reserva de su registro nacional para cada una 

de las unidades descritas.  

2. Mecanismo de Desarrollo Limpio (UNFCCC, 2006). El Mecanismo de Desarrollo 

Limpio o MDL, definido en el artículo 12 del Protocolo de Kioto, permite que los 

países desarrollados (Anexo-I) que hayan asumido el compromiso de reducir o 

limitar las emisiones puedan poner en práctica proyectos de reducción de las 

emisiones en países en vías de desarrollo (No Anexo-I). A través de estos 

proyectos se pueden conseguir créditos por reducciones certificadas de las 

emisiones (CER). Cada uno de estos CERs, que cuente para el cumplimiento de 

los objetivos, equivaldría a una tonelada de CO2 y podría ser objeto de comercio y, 

en consecuencia, ser utilizado por los países Anexo-I para cumplir parte de sus 

objetivos de reducción de emisiones. 

El MDL es el primer programa internacional de inversión y crédito ambiental (es la 

principal fuente de ingresos de la CMNUCC, el Fondo de Adaptación se financia 

mediante un gravamen del 2% sobre los CERs expedidos por el MDL), que 

constituye un instrumento para compensar las emisiones normalizadas. Una 

actividad de un proyecto del MDL puede consistir, por ejemplo, en un proyecto de 

electrificación en el que se usen paneles solares, o la instalación de calderas de 

menor consumo. MDL estimula el desarrollo sostenible y la reducción de 

http://cdm.unfccc.int/index.html
http://cdm.unfccc.int/index.html
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emisiones, al tiempo que dota a los países industrializados de flexibilidad en la 

forma en que cumplen sus objetivos de limitación de reducción de emisiones. 

Una iniciativa que, de manera recurrente, ha sido objeto de negociación entre las 

Partes es la de ampliar el Mecanismo de Desarrollo Limpio, como se concibe en la 

actualidad, para incluir además de proyectos de forestación y reforestación (A/R), 

proyectos de deforestación, al menos a escala nacional. Existieron, no obstante, 

importantes resistencias para que la deforestación se incluyese en un marco 

programático diferente a MDL (tal como es RED / REDD / REDD+) habida cuenta 

de que el fenómeno de las fugas, o traslado de la deforestación a zonas 

adyacentes al área de proyecto, suponía una acción no contemplada hasta ese 

momento. Por otro lado, la adicionalidad necesitaría del establecimiento de una 

línea base comparativa que redundaría igualmente en la complejidad de la 

implementación de MDL. En definitiva, la aprobación de un mecanismo MDL+, 

que viniese a ser un MDL más RED, podría alcanzar un éxito exiguo en términos 

de reducciones por deforestación, ya que los proyectos no serían aprobados, y 

seguramente tampoco presentados, debido a su alta ambición y complejidad. 

3. Aplicación Conjunta (UNFCCC, 2006). Este mecanismo, incluido en el artículo 6 

del Protocolo de Kioto, permite que países Anexo-I que, en virtud del Protocolo de 

Kioto, se hayan comprometido a reducir o limitar sus emisiones, puedan obtener 

unidades de reducción de las emisiones en un proyecto de reducción o 

eliminación de las emisiones de otro país del Anexo-I, cada una de ellas 

equivalente a una tonelada de CO2. La aplicación conjunta ofrece a las Partes un 

mecanismo flexible y rentable para cumplir parte de sus compromisos de Kioto, al 

mismo tiempo que la Parte donde se lleve a cabo el proyecto se beneficiará de la 

inversión extranjera y la transferencia de tecnología. Estos mecanismos 

contribuyen a fomentar la inversión verde y ayudan a las Partes a lograr sus 

metas de emisiones de una manera rentable. 

En la práctica, este mecanismo significa, por ejemplo, la construcción de 

instalaciones en países de Europa oriental o Rusia, es decir, países con 

economías en transición, sufragadas por países desarrollados de Europa 

occidental y América del Norte. Los gobiernos pagadores recibirán créditos que 
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podrán descontar de sus objetivos de emisión; y las naciones receptoras 

obtendrán inversión extranjera y tecnología avanzada (pero no créditos para 

conseguir sus propios objetivos de emisión). 

El funcionamiento del mecanismo de aplicación conjunta es semejante al del 

MDL: los países industrializados deben cumplir los requisitos previstos en el 

Protocolo en lo que respecta a la presentación de inventarios precisos de las 

emisiones de gases de efecto invernadero y registros detallados de las unidades y 

créditos de emisión. Se estableció, siempre que se cumplan los requisitos, que los 

países pudieran realizar proyectos y recibir créditos desde el año 2008. 

4. Fondo de adaptación (UNFCCC, 2006). El Fondo de Adaptación fue establecido 

en 2001 para llevar a cabo la financiación de proyectos concretos de adaptación 

en países No Anexo-I que son particularmente vulnerables a los efectos adversos 

del cambio climático. La financiación es obtenida principalmente a través de la 

recaudación de un porcentaje (2%) de las reducciones de emisiones (CERs) 

expedidas para una actividad de proyecto MDL: 
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6.- DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN 
FORESTAL 
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6. DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL 

 

El presente capítulo incluye los aspectos generales de los procesos de deforestación y 

degradación en los bosques, incluyendo la definición de términos y métodos de medición 

de dichos procesos. Además se trata la dinámica de desarrollo de los bosques a través 

de la Teoría de Transición Forestal. 

 

Por último, se describen algunos factores o agentes causantes de los procesos de 

pérdida de bosque. 

 

6.1 Antecedentes 

Aunque la degradación forestal se ha agrupado con la deforestación en el marco de los 

proyectos REDD (es la segunda D en REDD), la guía LULUCF del IPCC para la 

estimación sobre "la tierra forestal que permanece como tierra forestal" establece un 

vínculo más lógico de la degradación con la gestión de los bosques, ya que esta 

información requiere la estimación del cambio neto de carbono en los bosques que se 

mantienen. 

 

En el marco de los diferentes mecanismos del Protocolo de Kioto y, en particular, en el 

establecimiento de las Líneas de Referencia de Emisiones, los trabajos analíticos han 

estado relacionados esencialmente con la deforestación, relegando a la degradación 

forestal a un segundo término de interés. En este sentido, no fue hasta el año 2007, en la 

COP13 celebrada en Bali (UNFCCC, 2008), cuando se reconoció la importancia de la 

degradación forestal, incorporándola al mecanismo REDD con objeto de reducir las 

emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal. No haber incluido la 

degradación forestal hubiese significado no haber contabilizado considerables cantidades 

de emisiones de carbono atmosférico provenientes de los bosques. 

 

Desde el punto de vista conceptual, ambos fenómenos obedecen generalmente a 

procesos distintos: la deforestación ocurre principalmente por la demanda de tierras 

agrícolas mientras que la degradación lo hace por la demanda de madera (Angelsen et 

al., 2009). Asimismo, la degradación no es necesariamente un precursor de la 
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deforestación. Los bosques pueden permanecer degradados durante un largo periodo de 

tiempo sin que se produzca deforestación (Murdiyarso et al., 2009). De igual forma, se 

pueden determinar diferentes casuísticas en los enfoques para el establecimiento de la 

REL de ambos procesos: la degradación puede predecirse mediante un enfoque basado 

en actividades, es decir, tratando de prever las actividades causales principales en el 

tiempo; mientras que en el caso de la deforestación se tendría en cuenta un enfoque de 

usos de suelo y cambios de uso de suelo. 

 
Bajo estas diferencias conceptuales, se considera que la vinculación que 

tradicionalmente se atribuye a ambos procesos, por la cual la degradación forestal es un 

paso previo hacia la deforestación, no se contempla en el marco de referencia de REDD. 

En general, la deforestación se concibe como el resultado de una acción de un individuo 

o empresa en particular para cambiar el uso del suelo a  otras actividades (agricultura, 

minería, infraestructuras, etc.), mientras que la degradación forestal se trata de un 

proceso gradual, consecuencia de las acciones de muchos individuos en el tiempo 

dedicados a la extracción de productos forestales (Blaser, 2010). En consecuencia, la 

degradación forestal no se ha de considerar tampoco como una fuente menor de 

emisiones GEI respecto a la deforestación: se estima que en la Amazonia brasileña la 

degradación forestal es responsable del 20% de las emisiones totales (Asner et al., 

2005); en Indonesia, la masa forestal está disminuyendo a un ritmo del 6% anual, dos 

tercios de los cuales son producidos por la degradación (Marklund & Schoene, 2006) y en 

África, la tasa anual de la degradación es casi el 50% de la tasa de deforestación (Lambin 

et al., 2003). 

 

En lo que respecta propiamente al ámbito de gestión de los proyectos REDD, la 

degradación forestal es notablemente más compleja de definir, monitorizar, informar y 

verificar que la deforestación (IPCC, 2003). Así, mientras el seguimiento del proceso de 

deforestación se puede llevar a cabo por trabajos de inventario en campo y teledetección, 

en la degradación forestal se deben incluir además indicadores indirectos que se revelen 

como agentes o factores causantes de dicho proceso. 
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6.2 Definición de términos 

En el marco del Protocolo de Kioto existen numerosos términos de uso común cuyas 

definiciones pueden ser amplias y, por tanto, sujetas a variación en cada uno de los 

países que lo aplican. Se estima, por ello, de interés realizar una aclaración de algunos 

de esos términos en este apartado. 

6.2.1 Bosque 

 

La definición de bosque es, de partida, fundamental para aclarar los términos 

deforestación y la degradación. La CMNUCC, en los Acuerdos de Marrakech, y la FAO 

(UNFCCC, 2002) definen el bosque como aquellas tierras forestales que cumplen con la 

superficie mínima, cubierta de copas, y los criterios de altura de los árboles (FAO, 2004). 

Estas tierras forestales pueden incluir bosques maduros, bosques secundarios y bosques 

degradados, así como bosques en los humedales o turberas. 

 

A efectos del Protocolo de Kioto, las Partes deberán seleccionar un único valor de la 

superficie de bosque, del área de la copa y la altura del árbol para definir, de manera 

particular, los bosques en términos nacionales. La selección se efectuará dentro de los 

siguientes rangos (IPCC, 2000): 

 

i. Superficie forestal mínima: de 0,05 a 1 hectáreas (Figura 14) 

 

 

Figura 14.- Definición de bosque: superficie forestal mínima. Fuente: Aenor – Unidad Cambio 

Climático 

 

ii. Altura mínima de madurez: de  2 a 5 metros (Figura 15) 
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Figura 15.- Definición de bosque: altura mínima. Fuente: Aenor – Unidad Cambio Climático 

 

iii. Cubierta de copas mínima (o densidad de población equivalente): de 10 a 30% 

(Figura 16) 

 

Figura 16.- Definición de bosque: cubierta de copas mínima. Fuente: Aenor – Unidad Cambio 

Climático 

 

Basándose en estos umbrales, por tanto, un bosque podría presentar desde un 10 a un 

100% de cobertura de árboles. Únicamente cuando la cubierta sea inferior a ese 10% 

definido por el país en cuestión, sería cuando la tierra se consideraría como no forestal. 

No obstante, si este cambio de cubierta no es acompañado de un cambio de uso de 

suelo, por ejemplo, a labores agrícolas, la tierra permanecerá clasificada como Bosque. 

De este modo, la definición elegida por cada país tendrá importantes implicaciones en la 

delimitación entre la deforestación y la degradación forestal (Neeff et al., 2006). 

 

La Autoridad Nacional Designada (DNA, Designated National Authority) en cada país No 

Anexo-I es soberana de la definición de bosque. En el siguiente enlace web se puede 

encontrar una lista completa y actualizada de las DNAs de cada país y su 



APORTACIÓN DE TÉCNICAS GEOESPACIALES PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE 
REFERENCIA DE LA DEFORESTACIÓN Y LA DEGRADACIÓN DE BOSQUES EN EL ÁMBITO DE 
PROYECTOS REDD. ANÁLISIS DE FACTORES DE CAUSALIDAD SUBYACENTES Y DIRECTOS 

 

 

 

 
 

100 

correspondiente definición de bosque: http://cdm.unfccc.int/DNA/. En el apartado de la 

definición de metodología del estudio de la tesis doctoral se expondrá la definición 

concreta de la DNA en el caso de Perú. 

 

La definición de bosque, como hemos visto, ofrece una interesante flexibilidad a los 

países en el diseño e implementación de los programas REDD, y, más concretamente, en 

el establecimiento de la REL y los planes de monitorización (MRV). En este sentido, las 

definiciones de la cubierta de copas y de la superficie forestal mínimas determinarán la 

metodología de análisis de los datos de teledetección que se podrá utilizar así como a la 

precisión y exactitud temática en las clasificaciones. La elección de unos u otros valores 

dentro del umbral de estas definiciones supondrá, indudablemente, un impacto notable en 

los requisitos técnicos del proyecto: desde la definición y consiguiente disponibilidad de 

determinados datos de observación de la Tierra en un ámbito multitemporal hasta en el 

análisis económico del proyecto. 

6.2.2 Deforestación 

 

La definición más esgrimida identifica a la deforestación como ―una conversión a la largo 

plazo o permanente de las tierras de uso forestal a otros usos no forestales‖ (FAO, 2000). 

De acuerdo a la Decisión 16, apartado d, del CMP1, celebrado en 2005 en Montreal, la 

CMNUCC define la deforestación como "la conversión directa, inducida por el hombre de 

tierras boscosas en tierras no forestales" (UNFCCC, 2006). 

 

Dado quela definición de bosque es determinada por cada país, en términos de umbrales 

de cubierta de copa, altura de árbol y superficie, y la deforestación es la conversión de 

tierras forestales a otras tierras, se puede entender una dependencia directa entre la 

particular definición de bosque a escala nacional y los procesos de deforestación que 

sufra ese determinado país. No obstante, si la disminución del umbral de cualquiera de 

las tres variables que definen el bosque es consecuencia de causas temporales y no 

obedecen a un cambio de uso del suelo, no se considerará deforestación. La 

deforestación provoca un cambio en el uso del suelo y, por lo general, en la cobertura del 

suelo, tales como la conversión de bosques en tierras de cultivos anuales, la conversión a 

plantas perennes, como la palma aceitera, o la conversión a usos urbanos y otras 

infraestructuras antropogénicas. 

http://cdm.unfccc.int/DNA/
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6.2.3 Degradación forestal 

 

De acuerdo a las directrices de estimación nacional del IPCC, la degradación forestal se 

define como la pérdida de las reservas de carbono en los bosques que se mantienen 

como bosques (UNFCCC, 2008). Atendiendo, como en el caso de la deforestación, a su 

correlación con la definición de bosque, es necesario explicar que la degradación 

representa un impacto negativo en las reservas de carbono forestal, provocado por el 

hombre, cuya medida de las variables forestales quedan por encima del umbral para la 

definición de bosque. Asimismo, y para distinguirse de las actividades forestales de 

gestión sostenible, la disminución de las reservas de carbono con origen en la 

degradación deben considerar niveles de persistencia (Simula, 2008).  

 

A la vista de que la definición de degradación forestal es indudablemente más compleja 

que la de deforestación, un grupo de expertos (Penman et al., 2003) intentó resolver, a 

petición del IPCC, esta cuestión. El análisis reveló que en la degradación las pérdidas de 

biomasa en los bosques podrían ser temporales o cíclicas y, por tanto, potencialmente 

sostenibles; añadiendo, de esta manera, a las variables de la deforestación, una cuarta, 

el tiempo, cuyo umbral es muy difícil de determinar habida cuenta de que los ciclos 

forestales cubren períodos mucho más largos que los compromisos sobre cambio 

climático. 

 

El informe especial del IPCC sobre ―Definiciones y opciones metodológicas relativas a la 

degradación de los bosques y la eliminación de otros tipos de vegetación‖ (UNFCCC, 

2004) establece la siguiente definición de la degradación: 

 

"Una pérdida directa, inducida por el hombre a largo plazo, (que persiste durante X años 

o más) o por lo menos Y% de las reservas de carbono forestales (y valores forestales) 

desde tiempos T y que no califican como la deforestación". 

6.2.4 Deforestación versus Degradación forestal 

 

La deforestación es la reducción directa, inducida por el hombre, de los umbrales de los 

parámetros, de acuerdo a la definición nacional de bosque, en presencia también de la 

conversión del bosque a usos no forestales. Por el contrario, la degradación forestal se 
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define como la reducción persistente de las reservas de carbono en un bosque pero que 

no da lugar a la conversión de tierras no forestales (que entonces se clasificaría como 

deforestación) y que califica como los bosques que quedan como los bosques, como se 

establece en la Guía de Buenas Prácticas del IPCC 2003 (Penman et al., 2003). Algunas 

de las actividades humanas inductoras de la degradación serían el pastoreo, la extracción 

de leña, la extracción de madera u otras actividades similares; así, la degradación se 

produce cuando los árboles son cortados y utilizados para leña y madera de forma 

selectiva, pero la zona en la que se eliminaron los árboles todavía cumple la definición de 

bosque. 

 

La razón para diferenciar entre la deforestación y la degradación se deriva del 

planteamiento conceptual que el IPCC lleva en la contabilización de las emisiones de 

gases de efecto invernadero terrestres: tiene en cuenta, en primer lugar, los cambios en 

el área entre las clases de uso del suelo ("datos de actividad") y luego atribuye a las 

emisiones por unidad de superficie asociadas a estos cambios ("factores de emisión") 

(UNFCCC, 2006). Este es el primer paso de contabilidad que lleva la distinción entre la 

deforestación y la degradación. La deforestación implica la conversión de bosques a otro 

uso de la tierra, mientras que la degradación implica una reducción en las reservas 

forestales de carbono sin un cambio en el uso del suelo (Sasaki & Putz, 2009). 

 

Es evidente que ambos procesos implican la pérdida de reservas de carbono forestal y la 

degradación, en ocasiones, precede a la deforestación. Sin embargo, desde un enfoque 

práctico, es en la implementación de un proyecto REDD, donde existe una diferencia 

sustancial entre ambos fenómenos: el proceso de deforestación puede ser monitorizado 

en función de los cambios de la cubierta de terrestre observada con datos de 

teledetección, mientras que en la degradación el proceso de clasificación por imágenes 

de observación de la Tierra es mucho más complicado. 

6.3 Teoría de la Transición Forestal 

En este capítulo de la tesis doctoral, se analiza la Teoría de la Transición Forestal (TTF), 

(Drake, 1993), (Grainger, 1995), (Needle & Mather, 1998), (Perz & Skole, 2003), (Rudel et 

al., 2005), (da Fonseca, 2007), (Rudel et al., 2009), (Angelsen, 2010), (Angelsen & Rudel, 

2013), basada en un marco conceptual para entender escenarios en los cuales los países 
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pasan desde un periodo de pérdida de cobertura forestal hacia un periodo de incremento 

de cobertura forestal y viceversa (Figura 17); sugiriendo que estos procesos obedecen a 

diferentes estadios en la dinámica vegetativa y socioeconómica de los países. Por otro 

lado, el análisis de esta teoría sirve también para poder alcanzar una visión más objetiva 

acerca de los intereses de cada categoría de países respecto a aspectos cruciales en la 

valorización de la deforestación y la degradación forestal en el marco de proyectos 

REDD. 

 
 

 

Figura 17.- Etapas de la Transición Forestal. Fuente: La implementación de REDD+. CIFOR 

 

La Teoría de Transición Forestal incluye cuatro categorías de países sobre la base de 

dos variables clave en términos de proyectos REDD: tasa de deforestación (mayor o 

menor  del 50% de la superficie total) y cobertura forestal (mayor o menor del 0,22% de 

deforestación anual). Esta agrupación de países permite comparar los métodos para el 

establecimiento de líneas base REDD nacionales con respecto a las circunstancias del 

país, así como  detectar inconsistencias en la recolección de datos (Parker et al., 2008). 

 

En los siguientes apartados se escriben las características (ver Tabla 8) de cada una de 

las categorías TTF (Parker et al., 2008): 

6.3.1 Países con alta cubierta forestal y baja deforestación (HFLD, High 
Forest cover and Low Deforestation) 

Definición de categoría: cobertura > 50% y deforestación <0,22% anual. 
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Esta categoría incluiría países como Surinam, Belice, Gabón o Guyana. En este caso, los 

bosques se encuentran relativamente inalterados, pero el aumento de la deforestación y 

la degradación forestal puede ocurrir en el futuro. Estos países están predispuestos a 

tener el mayor interés en la contabilización de la degradación forestal habida cuenta de 

que tienen menos probabilidades de beneficiarse la deforestación evitada.  

6.3.2 Países con alta cubierta forestal y alta deforestación (HFHD, High 
Forest cover and High Deforestation) 

Definición de categoría: cobertura > 50% y deforestación >0,22% anual. 

Englobaría a países como Brasil, Indonesia, Congo y Ghana, que tienen un fuerte 

incentivo para participar en la contabilidad de deforestación pero son menos propensos a 

tener un significativo interés en la contabilización de la degradación, a menos que ésta 

requiera poco esfuerzo adicional. Sin embargo, la exclusión de la degradación de los 

bosques de esquemas REDD nacionales (especialmente donde la tala selectiva domina 

la extracción de madera) podría dar lugar a fugas considerables. 

6.3.3 Países con baja cubierta forestal y baja deforestación (LFLD, Low 
Forest cover and Low Deforestation) 

Definición de categoría: cobertura <50% y deforestación <0,22% anual. 

Países como República Dominicana, Angola o Vietnam podrían ser candidatos de esta 

categoría. En este caso las tasas de deforestación se han estabilizado, ya sea porque el 

bosque ya ha sido en gran parte despejado o debido a las fuertes políticas de protección 

de los bosques. Estos tipos de países pueden estar interesados en la reducción de la 

degradación, probablemente en combinación con la conservación forestal, la forestación 

y la reforestación y otras acciones, destinadas al aumento de las reservas forestales de 

carbono. 

6.3.4 Países con baja cubierta forestal y alta deforestación (LFHD, Low 
Forest cover and High Deforestation) 

Definición de categoría: cobertura < 50% y deforestación >0,22% anual. 

Incluiría a países como Guatemala, Tailandia o Madagascar: Estos países pueden tener 

interés limitado en la contabilidad de la degradación a menos que la mejora de las 

reservas de carbono estén incluidas en el alcance de un acuerdo REDD. Sin embargo, a 

pesar de que la superficie forestal del país pudiera estar aumentando a través las 

plantaciones, los bosques existentes pueden experimentar al mismo tiempo degradación. 
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El éxito en el aumento de la área de plantaciones forestales puede significar que estos 

países prefieran presentar este tipo de actividades como forestación / reforestación en el 

marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio. 

 
El análisis de tendencias, de acuerdo a la TTF, revela que el cambio de las tasas de 

deforestación fue consistente con el modelo conceptual de la curva de transición forestal 

para las categorías país HFHD y LFLD: las tasas de deforestación tienden a aumentar en 

los países con un 50-95 % de cubierta forestal, en contraste con los países con 35-50% 

bosques que tienden a tener una disminución de las tasas de deforestación. Sin 

embargo, los resultados sobre las tendencias de los países HFLD no son consistentes 

con el modelo conceptual de la curva de transición forestal: la tasa muy baja de 

deforestación en los países ha ido en realidad disminuyendo ligeramente, según datos de 

la FAO. En el otro extremo, los países LFHD, como grupo, muestran el aumento de las 

tasas de deforestación neta, a pesar de limitada cobertura forestal (Griscom et al., 2009). 

Estas excepciones al modelo conceptual de bosque de transición sugieren que hay 

diferencias importantes entre los patrones de transición forestal, desarrollados a partir de 

las experiencias de los países desarrollados, y la experiencia de los países en desarrollo 

en la actualidad. 

 

Diversos estudios sobre los procesos de transición de bosque en una serie de países 

tropicales en vías de desarrollo de América Latina, África y el sudeste de Asia (Rudel, 

2001), (Rudel, 2001), (Foster & Rosenzweig, 2003), (Klooster, 2003), (Bray & Klepeis, 

2005), (Perz, 2007) identifican una variedad de procesos distintos y regionalizados que a 

menudo no son consistentes con la curva de transición forestal generalizada. En 

contraste, la mayor parte de la evidencia para la teoría de la transición forestal se deriva 

de ejemplos de tales transiciones informadas en numerosos países industriales 

avanzados, incluyendo los Estados Unidos (Houghton & Hackler, 2000) (Rudel, 2001) y 

varios países de Europa (Andre, 1998), (Mather & Needle, 2005), (Staaland et al., 1998), 

(Mather, 2001). 

 

Otros temas interesantes a tratar en el marco de políticas REDD, adicionalmente a la 

TTF, respecto de los incentivos a los diferentes países es la posibilidad de aplicar: (1) Un 

Factor de Ajuste para el Desarrollo o DAF, que se basa en la propuesta que la coalición 
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de la selva tropical, con el apoyo de otros países en desarrollo, trazó para ofrecer líneas 

base más altas a los países más pobres (Parker et al., 2008). Este argumento de equidad 

se vio reforzado por el hecho de que los países pobres se encontrarían en una etapa 

temprana de la transición forestal; (2) una recompensa por la acción temprana: a partir de 

un acuerdo universal en el que los países que han tomado medidas tempranas para 

reducir la deforestación y la degradación de los bosques no debería ser penalizado por 

conseguir RELs inferiores. 

 

Tabla 8.- Características de tipos de países. Fuente: (Griscom et al., 2009) 

Nombre Descripción 
Cobertura 

forestal 

Tasa anual de 

pérdida de 

bosque 

Ubicación 

dominante 

Reservas 

forestales de 

carbono 

HFLD 

Low Forest 

cover and Low 

Deforestation 

85 - 100% 0.0 - 0.1% Latinoamérica 10.5% 

HFHD 

High Forest 

cover and High 

Deforestation 

50 - 95% 0.8 - 1.5% SE Asiático 5.2% 

LFHD 

Low Forest 

cover and High 

Deforestation 

35 - 50% 0.3 - 0.8% Disperso 5.0% 

LFLD 

Low Forest 

cover and Low 

Deforestation 

1 - 35% 0 - 0.3% África 1 

6.4 Descripción de agentes causantes 

En la identificación de los agentes causales de la deforestación y la degradación forestal 

normalmente subyacen factores que se producen debido a una mala aplicación de la ley 

o de la falta de derechos de propiedad que dan lugar a la conversión gradual de las 

tierras forestales en tierras no forestales. 

 

La guía metodológica del GOFC-GOLD (2008) (Achard et al., 2009) recoge las 

actividades de degradación más comunes en los trópicos: 

1. Tala selectiva. 

2. Incendios a gran escala y de bosque abierto. 
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3. Recogida de leña y productos no maderables del bosque. 

4. Producción de carbón de leña, pastoreo, incendios sub-dosel y agricultura 

migratoria. 

Además de la tala selectiva, se han hecho pocos análisis de los impactos de estos 

procesos sobre la pérdida de la biomasa de los bosques y el tiempo necesario para la 

regeneración. Además, casi todos los estudios se han centrado en los bosques tropicales 

húmedos. Sin embargo, la extracción de leña suele ser más pronunciada por la 

extracción de madera comercial (Skutsch & Trine, 2008), y esto es importante, ya que los 

bosques secos son en general más fuertemente poblados que los de la selva tropical. Si 

bien el contenido de carbono de los bosques secos es menor que el de los bosques 

húmedos, los bosques secos representan el 42% de los bosques tropicales (Murphy & 

Lugo, 1986). 

 

Los principales impulsores de la degradación forestal directa incluyen (Herold et al., 

2011): 

1. La extracción de productos forestales para la subsistencia y mercados locales. 

Los bosques gestionados de forma privada o comunal están a menudo sujetos a 

la extracción de productos forestales para su uso inmediato o venta a los hogares 

locales, tales como la recolección de la leña para cocinar, recolección de frutos, 

raíces y otras partes de árboles comestibles o medicinales, recolección de forraje 

para el ganado y la cosecha de la madera y paja para la construcción. Además, el 

desarrollo de más países han visto la rápida urbanización de las últimas décadas, 

que ha creado un mercado para los productos de origen forestal (es decir, carbón 

vegetal) que, en algunos casos, ha dado como resultado degradación de los 

bosques. 

2. Extracción industrial / comercial de productos forestales. La tala selectiva a gran 

escala y otras prácticas de cosecha a menudo se producen en las zonas 

forestales no reguladas, exacerbada por malas prácticas de tala, como múltiples 

entradas en los bosques. 

3. Incendios forestales antropogénicos no controlada. Se trata de una fuente 

importante de degradación en muchos tipos de bosques, y puede ser deliberada o 

accidental. 
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7.- ESTADO DEL ARTE 
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7. ESTADO DEL ARTE 

La estimación de los procesos asociados a los cambios en las existencias de carbono en 

los bosques ha sido objeto de debate internacional a niveles político y técnico (Herold et 

al., 2011), (Birdsey et al., 2013), (Murdiyarso et al., 2009), (Skutsch et al., 2009), siendo 

de de gran relevancia, en las primeras etapas de implementación de REDD, analizar la 

influencia de agentes y actividades de dichos procesos así como cuantificar las emisiones 

de carbono causadas para calcular un nivel de emisiones de referencia. 

La utilización de enfoques claros y sencillos para medir las pérdidas de masas forestales 

permite desarrollar metodologías de monitorización consistentes. En este sentido, la 

aportación de la teledetección en la detección de los procesos de deforestación y 

degradación forestal cumple con los requisitos recogidos en la Guía de las Buenas 

Prácticas del IPCC (IPCC, 2003): 

i. Representatividad: ser capaces de representar los sistemas de uso del suelo/las 

categorías de cobertura terrestre y las conversiones entre sistemas de uso del 

suelo/cobertura terrestre, necesarias para calcular cambios en el territorio. 

ii. Coherencia temporal: ser capaces de representar los sistemas de uso del 

suelo/las categorías de cobertura terrestre en forma coherente a lo largo del 

tiempo, sin verse indebidamente afectados por discontinuidades artificiales en los 

datos de series temporales. 

iii. Transparencia: las fuentes de datos, definiciones, metodologías y presunciones 

deben describirse con claridad. 

 

La medición de la degradación forestal es mucho más compleja y menos eficiente que la 

de la deforestación ya que en el primer caso se basa en cambios en la estructura del 

bosque que no implican un cambio en el uso del suelo y, por lo tanto, puede no ser 

fácilmente detectable mediante teledetección. En el caso de la estimación de la 

degradación forestal no hay un método acordado por CMNUCC para el caso de la política 

de REDD. La elección de los diferentes enfoques depende de una serie de factores que 

incluyen el tipo de degradación, los datos históricos disponibles, las capacidades y 
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recursos de los países y las potencialidades y limitaciones de los distintos métodos de 

medición y seguimiento (Herold et al., 2011), (Herold et al., 2012). 

 

Los cambios multitemporales en una superficie forestal se pueden seguir mediante 

diferentes métodos a través de, parcialmente, teledetección, o por inventarios forestales 

sistemáticos con un tamaño de muestra suficientemente grande como para detectar 

cambios significativos. En cualquiera de los dos procedimientos, la monitorización de los 

cambios en las zonas sujetas a la degradación forestal (es decir, el cambio de bosque 

intacto a bosque alterado pero sin cambio de uso de suelo) es mucho más difícil que para 

el caso de la deforestación. La detección de la deforestación es abordable a partir de 

observaciones desde plataformas satelitales, especialmente cuando se presenta a gran 

escala en tanto que este proceso lleva asociado un cambio del uso del suelo. Por el 

contrario, procesos causantes de degradación del bosque, como la tala selectiva 

(eliminación de un pocos árboles por hectárea), eliminación de maleza (a través de 

pequeños incendios), o recogida de ramas y árboles pequeños para leña son mucho más 

difíciles de observar por teledetección. Aunque estas actividades afectan a la cubierta de 

copas sólo mínimamente, pero puede afectar las existencias forestales de forma 

significativa (DeFries et al., 2007). 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se concluye que los métodos de estimación de 

la degradación son mucho más complicados de aplicar que los utilizados para determinar 

la deforestación; fenómeno este último analizado tradicionalmente a partir de técnicas de 

teledetección y con un número importante de exitosos estudios y reseñas de interés 

investigador desde hace muchos años (Tucker & Townshend, 2000), (Downton, 1995), 

(Mayaux & and Lambin, 1995), (Tejaswi, 2007), (Apan & Peterson, 1998), (Riaño et al., 

2002), (Chuvieco & Huete, 2009). 

 

La degradación forestal es en sí mismo un proceso complejo, cuya definición es incluso 

difícil de determinar y acordar por los expertos, y que es causada por muy diferentes 

factores que van a definir de manera sustancial los principios metodológicos para su 

estimación. Teniendo en cuenta la importancia de la variable tiempo en este fenómeno, 

se prevé un seguimiento recurrente cuyas evaluaciones actuales e históricas sean 

coherentes, a fin de asegurar una correlación de la serie utilizada para reducir el impacto 
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de la incertidumbre. En ese sentido, se contemplan los siguientes conjuntos de 

información a utilizar: 

 

1. Datos de campo históricos 

Las tasas de degradación pueden obtenerse a partir de datos de campo, como los 

inventarios forestales nacionales, obtenidos en varias fechas así como datos 

permanentes de muestreo de parcelas. Sin embargo, una mayoría de países en vías de 

desarrollo suelen carecer de datos de campo históricos consistentes para evaluar la 

degradación de los bosques, por lo que las estimaciones históricas de degradación 

tendrán mayores incertidumbres, y será difícil determinar su exactitud (Herold et al., 

2013), (Parker et al., 2008)). 

 

En realidad, el seguimiento de la degradación se encuentra limitado por la capacidad 

técnica para detectar y registrar el cambio en la cubierta forestal debido a pequeñas, o no 

tanto, actividades, y por la capacidad económica de los países para afrontar costosas 

campañas de campo, basadas en mediciones consistentes, que puedan retornar en 

información fiable y exacta. 

 

2. Datos de teledetección 

La degradación puede estimarse a través de datos de teledetección mediante la 

clasificación directa de la cobertura forestal (Souza et al., 2003), la detección de cambios 

estructurales de los bosques (Healeya et al., 2005), la relación indirecta a través de 

factores subyacentes (Potapov et al., 2008) o la estimación directa de parámetros 

forestales, como el volumen del tronco y la biomasa. En la actualidad, las tecnologías 

más utilizadas en bosques tropicales son las basadas en sensores activos (radar y 

LiDAR) (Jubanski et al., 2013). 

 

La estimación de los cambios forestales a partir de procesos históricos de degradación es 

improbable que puedan basarse en datos existentes del pasado en muchos países, ya 

que hay poco o no hay datos de los campos históricos disponibles. La teledetección, por 

tanto, sigue siendo la única fuente para proporcionar datos que permitan evaluar las 

tendencias del pasado. Esto es particularmente evidente para el caso de la degradación 
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asociada con los mercados locales y de subsistencia, donde las fuentes históricas de 

datos de campo son generalmente inexistentes. Asimismo, el seguimiento histórico de la 

extracción industrial o comercial de productos forestales puede beneficiarse de la 

utilización de datos satelitales de archivo, lo que podría ser analizado con el apoyo de 

otras fuentes (Banco Mundial, 2011), (de Sy et al., 2013), (Turner et al., 2004), 

(Rosenqvist et al., 2003), (Achard et al., 2008), (Goetz et al., 2009), (Dymond et al., 

2001), (Franklin, 2001). 

 

Un buen número de las actividades que dan origen a la degradación no podrán ser 

detectadas con facilidad mediante teledetección a no ser que se produzca un patrón 

sistemático en las imágenes de satélite que se aproxime a la existencia de este proceso 

en una determinada área. Se exponen, a continuación, algunas de estas actividades 

causantes de la degradación: 

 

i. Tala selectiva (legal e ilegal): claros en el bosque con un patrón definido, 

caminos y cargaderos pueden ser observados en las imágenes de satélites de 

observación de la tierra. Los huecos en el dosel provocados por la extracción 

de árboles se pueden detectar en imágenes como Landsat utilizando técnicas 

analíticas en imágenes adquiridas con frecuencia. Esta tarea es algo más 

sencilla de detectar cuando la actividad maderera es más intensa (es decir, 

mayor superficie de árboles talados). Una combinación de la tala legal, 

seguida por las actividades ilegales en la misma concesión es probable que 

causen más degradación y más cambios en las características del dosel, y 

una mayor probabilidad de que esto pueda ser seguido mediante la 

clasificación de imágenes Landsat. 

ii. Incendios forestales: las pequeñas quemas podrían ser difíciles de controlar 

con imágenes de satélite. Dependiendo de la gravedad y extensión de los 

incendios, el impacto sobre el terreno puede variar sensiblemente y, por tanto, 

ser más o menos susceptible de detectarse por teledetección. Prácticamente 

todos los incendios en los bosques tropicales tienen causas antropogénicas, 

ya que en esas áreas es poco frecuente la ocurrencia de tormentas eléctricas 

secas en zonas de bosque húmedo tropical. 
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iii. Sobreexplotación para leña u otros usos locales de la madera: este fenómeno 

es a menudo seguido por el pastoreo de los animales que impide la 

regeneración, una situación más común en las zonas forestales más secas. 

Esta situación puede no ser detectable a partir de la interpretación de 

imágenes de satélite. 

 

No todos los procesos de degradación, no obstante, pueden ser monitorizados con alta 

certeza a partir de datos de teledetección. La cartografía de la degradación forestal con 

los datos de teledetección es mucho más difícil que la de la deforestación debido a que el 

bosque degradado es una mezcla compleja de diferentes tipos de cobertura terrestre 

(vegetación, árboles muertos, de suelo, de sombra) y la firma de la degradación a 

menudo cambia en el plazo de 1-2 años. Hasta el momento, para hacer frente a la 

degradación forestal, se han utilizado sensores de resolución espacial media, como 

Landsat, ASTER y SPOT, para la cartografía de la degradación (Hansen et al., 2008), 

(Miettinen et al., 2014), (Thompson et al., 2013). 

 

La medición y seguimiento de la zona afectada por la degradación del bosque mediante 

la teledetección ofrece una serie de ventajas:  

i) representa una forma consistente, coherente, transparente y bastante 

precisa de representación del área de proyecto, y permite casi en tiempo 

real la elaboración de análisis sobre uso de la tierra, 

ii) ofrece datos nacionales espacialmente detallados incluso de regiones 

logísticamente complicadas, y 

iii) es el único enfoque que ofrece, al menos potencialmente, información 

objetiva de las tendencias históricas en las zonas donde no existen datos 

en la actualidad. 

 

Sin embargo, también tiene varias desventajas: 

i) para datos ópticos, las nubes pueden obstaculizar la interpretación del 

terreno, 

ii) está limitado por la capacidad técnica para detectar y registrar el cambio 

en la cobertura del dosel (para los cambios a escala fina) y 
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iii) la interpretación de imágenes podrían ser ambigua y requerir mucha mano 

de obra para comprobar los resultados.  

7.1 Métodos para la detección de la degradación 
 

En los casos en los que la degradación produce evidencias detectables en el dosel 

vegetal, como es el caso de la tala o los incendios a gran escala, es conveniente utilizar 

métodos de estimación basados en teledetección. No obstante, las mediciones en los 

trabajos de campo son complementos importantes, especialmente cuando la degradación 

no causa evidencias en el dosel, como en el caso de la recolección de madera muerta o 

vegetación del sotobosque (Hardcastle & Baird, 2008). A continuación se exponen dos 

métodos o enfoques basados en el uso de la teledetección para la localización de 

procesos de degradación forestal: un método directo que detecta claros en los doseles 

del bosque por clasificación de las imágenes de satélites de observación de la tierra; y un 

enfoque indirecto, que se basa en la detección de diferentes infraestructuras, como redes 

de caminos y centros de acopio de madera: 

 

i. Métodos directos: permiten monitorizar el aprovechamiento selectivo mediante 

talas e incendios. Estos métodos están basados en técnicas para la 

identificación de claros o un patrón de claros en el dosel con objeto de 

detectar la actividad de degradación (Souza et al., 2003). Se requiere un 

seguimiento frecuente en el tiempo debido a que las firmas espectrales de los 

bosques degradados cambian una vez que los claros del dosel se cierran. 

ii. Métodos indirectos: el análisis está centrado en la localización de la 

distribución espacial y la evolución de las infraestructuras humanas (caminos, 

cargaderos, núcleos de población), que se utilizan como indicadores indirectos 

para las áreas de nueva degradación (Healeya et al., 2005). Permiten 

establecer, por tanto, relaciones causa-efecto cuando la intensidad de la 

degradación es baja (pocos daños del dosel) o cuando el enfoque directo no 

se puede aplicar debido a la cobertura poco frecuente y poca evidencia 

espectral que queda de los claros del dosel. Este método funciona mejor para 

cartografiar las áreas forestales degradadas recientemente pero es menos 

eficaz para la degradación repetida. 
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iii. Métodos subyacentes: Adicionalmente a los métodos señalados, se pueden 

utilizar análisis probabilísticos para abordar la estimación de la degradación 

(Potapov et al., 2008). Esto implica estratificar el bosque por riesgo de 

degradación, basándose en la observación de las tendencias del pasado y en 

relación con variables representativas tales como la accesibilidad (por 

ejemplo, densidad de la red de carreteras, la distancia de los asentamientos) 

(Schelhas & Sánchez-Azofeifa, 2006). Los parámetros en este tipo de 

modelado variarían para diferentes tipos de procesos de degradación (por 

ejemplo, la tala selectiva, la recolección de leña) (Iskandar et al., 2006). 

7.2 Programa REDD 
 

En este capítulo se han tratado todos los aspectos de interés relacionados con los 

programas REDD. Por un lado, se definirán y expondrán los objetivos, componentes y 

requisitos para su implementación dentro de las políticas de mitigación del cambio 

climático; y, por otro, se determinará la relación de REDD con los mercados de carbono. 

 

Finalmente, se abordará REDD desde una perspectiva del papel de Perú como país clave 

en el desarrollo de este Programa. 

7.2.1 REDD: definición, origen, objetivos e implementación 

 

En este capítulo se detallan asuntos introductorios del programa REDD como son la 

definición, origen, objetivos e implementación del mismo. 

 

7.2.1.1 Definición 

El término REDD forma parte, desde hace algunos años, de la terminología habitual en 

cuestiones relacionadas con el cambio climático. La Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (Angelsen & Atmadja, 2008) se refiere a REDD como 

―un amplio conjunto de enfoques y acciones que reducen las emisiones provenientes de 

la deforestación y degradación forestal‖. De manera conceptual, REDD se refiere 

principalmente a la creación de mecanismos de pago hacia aquellos países No Anexo-I 

que reduzcan las emisiones, derivadas de la deforestación y degradación forestal, en 

relación a un nivel de referencia establecido (Angelsen & Wertz-Kanounnikof, 2008). 
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El concepto REDD fue, por tanto, desarrollado como un medio para proteger las reservas 

de carbono ya presente en los bosques existentes. Como se verá en próximos capítulos 

de la tesis, el mecanismo incluye la posibilidad del comercio de las reservas de carbono 

de aquellos excedentes que se hubieran perdido si el bosque hubiese sido talado. O 

dicho de otro modo, el concepto es definir cuánto habría que pagar por la protección de 

las reservas de carbono de los bosques en comparación con las pérdidas de carbono 

ocurridas, y liberadas a la atmósfera, en ausencia de REDD, en lugar de pagar 

directamente por la protección del bosque (Dudley, 2009). Los créditos de carbono, por 

tanto, se calcularían en función de la diferencia entre las reservas de carbono 

secuestrado causadas por un escenario de políticas REDD y aquellos asumidos bajo un 

escenario de línea base en su ausencia. 

 

7.2.1.2 Origen 

El origen de REDD se remonta al año 2005, en la 11ª Conferencia de las Partes, 

celebrada en la ciudad canadiense de Montreal (UNFCCC, 2005), cuando representantes 

de Papúa Nueva Guinea y Costa Rica (con el apoyo de otros estados) propusieron un 

mecanismo de implementación para la reducción de emisiones producto de la 

deforestación en los países en vías de desarrollo. La propuesta recibió un amplio 

consenso, constituyéndose, en consecuencia, un grupo de trabajo al que se le encargó 

estudiar las opciones para el establecimiento del entonces denominado RED. De esta 

forma las partes involucradas y numerosos observadores comenzaron a trabajar en sus 

respectivas propuestas y recomendaciones con el Organismo Subsidiario de Consejería 

Técnica y Científica (SBSTA, Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice), el 

cual debía estudiarlas con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero producidas por la deforestación. Poco tiempo después, en el Plan de Acción 

de Bali, de 2007 (UNFCCC, 2008), REDD es incluido en el ámbito del protocolo de Kioto, 

cuyos lineamientos se perfilaron en la COP15 de Copenhague en 2009. En Bali, las 

partes acordaron asimismo explorar opciones para aumentar las reservas forestales de 

carbono, es decir, premiar también los cambios positivos aumentados mediante 

actividades de recuperación o rehabilitación (UNFCCC, 2008). 
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El Plan de Acción de Bali, adoptado en la COP13 (UNFCCC, 2008), expone que, una 

perspectiva para mitigar el cambio climático, deber incluir:  

―Enfoques políticos e incentivos positivos sobre temas relacionados con la reducción de 

emisiones producidas por la deforestación y la degradación forestal en los países en 

desarrollo, así como el rol que deberán tener la conservación, el manejo forestal 

sostenible y la mejora o puesta en valor de los stocks de carbono forestal en países en 

desarrollo‖. 

 

Desde entonces, las Partes, bajo los auspicios del Órgano Subsidiario para 

Asesoramiento Científico y Tecnológico, han debatido y examinado varios aspectos 

técnicos, entre ellos el establecimiento de niveles de referencia (Streck et al., 2009). El 

avance de los debates relativos a los aspectos metodológicos de REDD ha posibilitado 

que los negociadores pasaran a discutir acerca de las dificultades más políticas e 

institucionales relacionadas con la implementación del mecanismo REDD. Las 

negociaciones actuales se centran en la necesidad de un apoyo financiero apropiado y 

previsible para REDD y otras acciones de mitigación, el establecimiento de nuevos 

mecanismos de financiamiento, y la estructuración del acceso a estos fondos por los 

países en desarrollo (Streck et al., 2009). 

 
Las circunstancias nacionales de los países REDD son sumamente diversas y los 

incentivos políticos han de responder a distintas etapas en la implementación de REDD. 

Un mecanismo REDD necesita estar respaldado por instituciones nacionales e 

internacionales que gobiernen la movilización, asignación y desembolso de los fondos. 

De conformidad con el Plan de Acción de Bali (UNFCCC, 2008), los acuerdos 

institucionales que se convengan también deberían permitir la revisión, medición y 

verificación de las acciones de los países en desarrollo y de las contribuciones de los 

países desarrollados a dichas acciones. 

 

7.2.1.3 Objetivos 

La idea que subyace detrás del Programa REDD es, a priori, sencilla: los países No 

Anexo-I que reduzcan sus emisiones de carbono provenientes de la deforestación y 

degradación de los bosques podrán ser compensados económicamente por aquellos 

Anexo-I que tengan necesidad de compensar (Dutschke & Wertz-Kanounnikof, 2009). Se 
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trata, por tanto REDD, de un mecanismo financiero propuesto para ofrecer incentivos a 

los países en vías de desarrollo con el propósito de que reduzcan sus emisiones 

provenientes de origen forestal (Angelsen et al., 2009). 

 

El principal objetivo de REDD, en origen, es la reducción de las emisiones globales de 

procedencia forestal, constituyendo un nuevo enfoque que ha sido capaz de romper la 

tendencia histórica negativa de anteriores intentos de conservar o gestionar de forma 

sostenible los bosques tropicales (posteriormente, aunque no es objeto de la presente 

tesis doctoral, REDD ha incorporado la ―+‖, pasando a REDD+, que incorpora incentivos 

sobre las actividades relativas a la conservación y mejora de la gestión forestal y que 

podría ser una línea futura de investigación). No obstante, no puede considerarse a 

REDD meramente como un mecanismo de lucha contra el cambio climático. Es además 

un mecanismo que permite enfrentar problemas consecuencia de éste tales como la 

pobreza de los más desfavorecidos, la mejora de los medios de vida de los indígenas o la 

conservación de la biodiversidad. La importancia económica de REDD es ilustrada por 

Sathaye et al, que predicen que para el año 2100 sus beneficios globales de carbono 

acumulativos podría constituir el 51-78% de todo el potencial en el sector de uso de la 

tierra (Sathaye & Andrasko, 2007). 

 

7.2.1.4 Implementación 

El cumplimiento de los objetivos REDD (Angelsen & Atmadja, 2008) se encuentra, sin 

duda, en la implementación exitosa de los proyectos bajo este marco, los cuales van a 

depender fundamentalmente de la capacidad de las instituciones nacionales encargadas 

de llevar a cabo actividades REDD. Estas instituciones deberán demostrar la efectividad, 

capacidad de respuesta, integridad ambiental y responsabilidad fiduciaria necesarias para 

ganarse la confianza de los inversionistas internacionales y de las comunidades locales 

(Streck et al., 2009). Más aún, los acuerdos institucionales REDD inevitablemente 

tendrán que hacer juicios duros y firmes sobre el desempeño relativo de las estrategias y 

acciones nacionales REDD, sin por ello invadir la acción soberana de las naciones para 

diseñar políticas y medidas adecuadas y aceptables en el ámbito nacional. Los acuerdos 

institucionales y de implementación internacionales tendrán consecuencias sustantivas 

para las economías nacionales y para el impacto de REDD en muchas comunidades que 

dependen del bosque, incluyendo, obviamente, pueblos indígenas (Streck et al., 2009). 
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En este marco regulatorio de REDD, es posible definir de los cinco alcances principales a 

tener en cuenta (Streck et al., 2009): 

1. Supervisión. La supervisión implica fijar políticas generales y prioridades de 

programa para un mecanismo REDD. Esto incluye tomar importantes 

decisiones de carácter político, como determinar si un país en particular es 

elegible para recibir apoyo REDD, y manejar relaciones entre el mecanismo 

REDD y otras instituciones necesarias para su funcionamiento y, una vez en 

operación, supervisar el mecanismo entero, incluso el apoyo financiero 

provisto, para garantizar que funcione de acuerdo con los principios y 

estándares establecidos. 

2. Apoyo financiero. El apoyo financiero abarca tres tareas principales: 

movilización y obtención de fondos, asignación y desembolso. Los tres 

requisitos previos para contar con un mecanismo de financiamiento exitoso 

son: (a) que esté bien financiado en términos de cantidad, sostenibilidad y 

previsibilidad; (b) que los recursos se asignen y distribuyan de manera 

equitativa, efectiva y eficaz; y (c) que las decisiones sobre qué hay que 

financiar se tomen según principios y criterios convenidos. 

3. Fijación de estándares. La naturaleza de REDD se basa en resultados, por lo 

que se requiere la formulación de criterios e indicadores que permitan 

determinar el desempeño y la posibilidad de hacerse acreedor a los incentivos. 

La fijación de estándares incluye el desarrollo de criterios técnicos o fiduciarios 

y estándares sociales y ambientales. 

4. Certificación de resultados. Esta función garantiza la calidad de los actores 

implicados y de los productos que resultan de su participación. La certificación 

de resultados y operaciones se basa en una evaluación técnica por expertos y 

en la aprobación política de dicha evaluación. 

5. Rendición de cuentas. Es el sistema que garantiza que las distintas entidades 

e instituciones implicadas en un mecanismo REDD puedan ser responsables 

de sus acciones y decisiones. 
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7.2.2 Requisitos generales REDD 

La protección del clima en el marco del protocolo de Kioto debe probar que REDD tiene 

un efecto neto positivo en el ciclo global del carbono, que no hubiese ocurrido sin esta 

medida para proteger el clima (Pektova et al., 2011). En consecuencia, para saber 

cuántas emisiones por deforestación se han evitado necesitamos saber cuánta 

deforestación habría ocurrido en el escenario habitual o "Business-As-Usual" (BAU). La 

complejidad del escenario BAU es que ha de describir un futuro que nunca tendrá lugar 

sobre la base de la revisión de un pasado incierto. Tal escenario puede bien estimarse 

proyectando las emisiones futuras siguiendo un período de referencia pasado o bien un 

año de referencia determinado, como se hace por disposiciones LULUCF de países 

Anexo-I. Debido a la enorme variabilidad anual de las emisiones de carbono provenientes 

de la deforestación y degradación forestal la mayoría de los científicos recomiendan el 

uso de últimas medias del período de referencia (Angelsen, 2008). Sus tasas de 

deforestación históricas podrían extrapolarse para períodos futuros para describir el 

escenario BAU. 

 

Se exponen, en los siguientes puntos, algunos requisitos generales que se consideran 

imprescindibles en la implementación de un proyecto REDD a partir del análisis de las 

normas para dicho alcance del IPCC (Angelsen & Wertz-Kanounnikof, 2008) y del VCS 

(Shoch et al., 2013): 

 
7.2.2.1 Área elegible del Proyecto 

 

El área del proyecto se considera el área de bosques bajo el control del proyecto que 

será protegido por las actividades REDD, y donde la generación de reducciones de 

emisiones de gases de efecto invernadero puede tener lugar. El área del proyecto no 

tiene que ser una sola área contigua, pero puede estar compuesta de una colección de 

extensiones dispersas.  

 
Los desarrolladores de los proyectos han de demostrar el control de la zona del proyecto 

a través de la prueba de la titularidad de un derecho de uso que esté legalmente 

reconocido en el país anfitrión del proyecto. Esta prueba de título o derecho de uso puede 

adoptar diversas formas en cada país: en algunos casos, puede surgir a través de la ley o 

reglamento; en otros casos, a través de un acuerdo contractual con el titular del derecho 
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de uso. 

 

7.2.2.2 Fecha de inicio de Proyecto 

 

La fecha de inicio del proyecto para un proyecto es "la fecha en que se implementan las 

actividades que conllevan a la generación de reducciones o extracciones de emisión de 

gases de efecto invernadero". Por lo tanto, para los proyectos REDD, la fecha de inicio 

del proyecto es la fecha en que se implementan las actividades REDD; en la práctica, 

esto puede coincidir con la fecha en que el plan de manejo o planes de protección se 

pusieron en marcha. 

 

La fecha de inicio del proyecto es importante porque determina el principio del período de 

referencia y el período de acreditación del proyecto, ambos fijos y limitados en su 

duración. 

 
7.2.2.3 Período de acreditación 

 

El período de acreditación del proyecto es importante porque establece el período de 

tiempo mínimo en el que el proyecto debe ser supervisado e informar de referencia y 

gases de efecto invernadero de las emisiones del proyecto; en definitiva, el período en el 

que el proyecto debe contemplar el control correspondiente y los costos de verificación. 

Otros factores a considerar al seleccionar el período de acreditación del proyecto inicial 

del proyecto REDD pueden incluir la duración de las actividades previstas, así como la 

duración de los acuerdos fundamentales que subyacen al proyecto (por ejemplo, 

acuerdos de gestión o de los acuerdos de la comunidad y el terrateniente que establecen 

derechos a la reducción de emisiones en el área del proyecto). 

 

7.2.2.4 Adicionalidad 

 
Todos los proyectos REDD, deben demostrar que son adicionales a lo que habría 

ocurrido bajo un escenario BAU (Business As Usual). Es decir, qué hubiese ocurrido en la 

zona de proyecto en ausencia de la financiación del proyecto REDD. 

 

Un resumen de estos pasos para la estimación de la adicionalidad se proporciona a 

continuación (Shoch et al., 2013): 
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1. Identificar escenarios alternativos de uso de suelo. El escenario de línea base 

es el escenario más probable, entre las alternativas que se han identificado, y 

se selecciona en función del criterio contenido en la metodología REDD 

aplicable. Se requiere que los escenarios deban ser "creíbles" y "factible para 

el área del proyecto teniendo en cuenta las políticas y circunstancias 

nacionales y / o sectoriales pertinentes, como el uso de la tierra histórica, las 

prácticas y las tendencias económicas", y debe ser consistente con leyes y 

regulaciones. 

2. Realizar la inversión o análisis de barreras. Después de identificar el escenario 

de línea base del uso del suelo, se deben identificar los obstáculos que 

puedan impedir que la actividad de proyecto se lleve a cabo mediante la 

realización de análisis de inversión o barreras. Un análisis de la inversión se 

puede utilizar para demostrar que el escenario del proyecto, en la ausencia de 

ingresos de carbono, es menos atractivo en términos financieros que uno de 

los otros escenarios de uso de la tierra. Por otra parte, el análisis de barreras 

se puede utilizar para demostrar que existen barreras (por ejemplo, 

tecnológicos, institucionales, sociales, ecológicos, etc.) que impiden que el 

proyecto se produzca, y que puede ser superado por la intervención financiada 

por la venta de reducciones de emisiones de GEI. 

3. Análisis de una práctica común. El último paso es demostrar que las 

actividades del proyecto no son una práctica común en la región del proyecto. 

Cuando las actividades similares a las del proyecto REDD propuesto también 

están presentes en la región del proyecto, es necesario identificar las 

diferencias esenciales entre estas actividades y la actividad de proyecto 

propuesta (por ejemplo, una zona cercana protegida se financia a través de 

fondos filantrópicos que no están disponibles para el proyecto). 

 
7.2.2.5 Escala 

 

Desde el punto de vista de la escala de proyecto, se establecen tres opciones principales 

para la contabilidad y asignación de créditos REDD a nivel internacional: (i) subnacional 

(o de proyecto); (ii) nacional; o (iii) ambos niveles en un enfoque anidado (Pedroni et al., 
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2007). En un enfoque anidado, los países pueden desarrollar iniciativas a nivel 

subnacional y ampliarlas posteriormente a nivel nacional transcurrido un determinado 

periodo de tiempo. También pueden contabilizar y recibir créditos simultáneamente, tanto 

a nivel subnacional como nacional. 

 

El enfoque anidado es flexible y permite que los países combinen diferentes mecanismos 

de crédito y que aborden la implementación a nivel nacional a diferente ritmo. Los 

enfoques anidados pueden, por lo tanto, maximizar el potencial de los enfoques, tanto 

subnacional como nacional, si bien el desafío reside en armonizar ambos niveles. 

 
7.2.2.6 Enfoques para la estimación de emisiones 

 
El GPG del IPCC (IPCC, 2003) y las directrices de AFOLU (IPCC, 2009), (Eggleston et 

al., 2006) presentan tres enfoques generales para la estimación de 

emisiones/absorciones de gases de efecto invernadero, conocidos como "Tiers " que van 

del 1 al 3, y que representa el aumento de los niveles de requisitos de datos y la 

complejidad analítica. A pesar de las diferencias de enfoque entre los tres niveles, todos 

ellos tienen en común su adhesión a los conceptos de buenas prácticas del IPCC de 

transparencia, integridad, coherencia comparabilidad y precisión. 

 
Tier1: no requiere ninguna nueva recopilación de datos para generar estimaciones de la 

biomasa forestal muerta (Herold et al., 2013). Los valores por defecto y el incremento 

anual de la biomasa forestal se obtienen de la Base de Datos del Factor de emisión del 

IPCC (EFDB). Las estimaciones Tier por tanto proporcionan una resolución limitada de 

cómo la biomasa forestal varía a nivel subnacional y tienen un margen de error grande 

(aproximadamente +/-50%) de los stocks de carbono en los países en desarrollo. El 

primero es importante porque la deforestación y la degradación tienden a ser localizados 

y por lo tanto puede afectar subconjuntos de bosque que difieren sistemáticamente de un 

promedio mayor escala. Tier 1 también utiliza supuestos simplificados para calcular las 

emisiones netas. Para la deforestación, utiliza la suposición simplificada de las emisiones 

instantáneas de vegetación leñosa, hojarasca y madera (Achard et al., 2009). 

 
El Tier 2 es similar al Tier 1 en el sentido que emplea información de la biomasa forestal 

estática, pero también mejora mediante el uso de datos específicos del país, y mediante 

el cálculo de la biomasa forestal a escalas más finas través de una delimitación de 
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estratos más detallados. También, al igual que el Tier 3, Tier 2 puede modificar el 

supuesto de Tier 1 de que las reservas de carbono en la vegetación leñosa , hojarasca y 

madera muerta se emiten inmediatamente después de la deforestación (es decir, que las 

existencias después de la conversión son cero), y en lugar de desarrollar alteraciones 

matrices que la retención de modelo, las transferencias (por ejemplo, a partir de biomasa 

leñosa para madera / hojarasca muerta) y emisiones (por ejemplo, a través de la 

descomposición y combustión) entre reservorios. Para la degradación, en ausencia de 

medidas repetidas de un inventario representativo, Tier 2 utiliza el método de pérdidas y 

ganancias (Aalde et al., 2006)a partir de datos obtenidos a nivel local en incremento 

medio anual. Si se aplica bien, un método de Tier 2 puede producir mejoras significativas 

del rendimiento sobre Tier 1 en la reducción de la incertidumbre, y aunque no es tan 

preciso como medidas repetidas utilizando parcelas que puedan centrarse directamente 

en el cambio e incremento de stocks, el Tier 2 no requiere el apoyo institucional sostenido 

(Achard et al., 2009). 

 
En el otro extremo, Tier 3, es el enfoque más riguroso asociado con el mayor nivel de 

esfuerzo. En Tier 3 se utilizan los inventarios de carbono forestal reales con medidas 

repetidas de parcelas para medir directamente los cambios en la biomasa forestal y / o 

utiliza modelos bien parametrizados en combinación con los datos de la parcela. Tier 3 se 

centra a menudo en las mediciones de sólo árboles, y utiliza datos por defecto de 

específica región / bosque y la modelización de los otros reservorios. El enfoque del Tier 

3 requiere un compromiso a largo plazo de recursos y personal, por lo general implicado 

en el establecimiento de una organización permanente para albergar el programa. El 

método de Tier 3 puede por lo tanto ser costoso en el contexto de los países en 

desarrollo, particularmente donde sólo un objetivo (la estimación de las emisiones de 

gases de efecto invernadero) soporta los costos de implementación. A diferencia de Tier 

1, Tier 3 no asume emisiones inmediatas de la deforestación, en vez de modelado de 

transferencias y liberaciones entre reservorios que reflejen con más exactitud cómo las 

emisiones se realizan a través del tiempo. Para estimar las emisiones de la degradación, 

en contraste con el Tier 1, un Tier 3 utiliza el enfoque de la diferencia de valores, donde el 

cambio en las existencias de biomasa forestal se estima directamente por medidas 

repetidas, posiblemente en combinación con modelos (Achard et al., 2009). 

 
7.2.2.7 Cumplimiento de las leyes aplicables 
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Cualquier actividad de un proyecto REDD debe ser conforme con las leyes que se aplican 

a sus proyectos, para asegurar que las actividades del proyecto en sí no violan dichas 

leyes. 

 
7.2.2.8 Impactos ambientales y socioeconómicos 

 
Los proyectos REDD deben identificar los posibles impactos ambientales y socio- 

económicos negativos en su implementación, y tomar medidas para mitigar estos 

impactos. En el caso de REDD, es poco probable que las medidas de protección de los 

bosques generen impactos ambientales negativos netos (por el contrario, se suelen 

generar impactos ambientales positivos netos). Sin embargo, es posible que las medidas 

de protección forestal pudieran afectar los medios de subsistencia de las personas que 

dependen del bosque para la comida, el combustible, o los ingresos. En estos casos, 

será importante para mitigar estos impactos socio- económicos negativos, a través de, 

por ejemplo, las actividades de apoyo al desarrollo de medios de vida alternativos (Shoch 

et al., 2013). 

 
7.2.2.9 Riesgo de no permanencia 

 

La no permanencia se refiere al riesgo de reversión después de que el proyecto ha sido 

acreditado, o en el caso de los proyectos REDD, el riesgo de que las emisiones de GEI 

en el área del proyecto superarán la tasa de referencia de las emisiones de GEI en los 

futuros períodos después de que los créditos ya se hayan emitido para los períodos 

anteriores (Shoch et al., 2013). 

 

7.2.3 REDD y mercados de carbono 

Los mercados mundiales de carbono pueden, potencialmente, movilizar grandes 

cantidades de dinero para financiar las actividades de REDD en comparación con los 

fondos voluntarios. En particular, si el dinero gastado en REDD por los países del Anexo-I 

no es acreditado en sus propias cuentas nacionales de carbono, es muy poco probable 

que un fondo voluntario pueda elevar las cantidades necesarias para reducir las tasas de 

deforestación (Angelsen, 2008). 
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La vinculación de REDD a un mercado global de carbono es necesaria para lograr 

eficiencia internacional de costes. La función fundamental del criterio de eficiencia no se 

aprecia plenamente en el debate. No es sólo una entre una docena de características 

deseables de un régimen climático, ni algún término economicista fantástico: es un 

requisito previo para minimizar el calentamiento global de la escasez de esfuerzos que la 

comunidad mundial está dispuesto a gastar (Angelsen, 2008). 

 

Aunque por ello es difícil calibrar la demanda, también es incierto y difícil evaluar la oferta 

con precisión. Los cálculos del potencial de mitigación de REDD pueden variar desde 2,6 

giga toneladas de CO2 equivalente (GtCO2e) por año (Eliasch, 2008) hasta 3,3 GtCO2e 

por año (Vattenfall, 2007) (ambos datos para el año 2030), o 3,5 GtCO2e para 2050 

(Stern, 2007). Sin embargo, el potencial de mitigación no es sinónimo de la generación de 

unidades REDD comerciables. Hay una serie de factores que van a afectar la generación 

de unidades REDD incluyendo la manera de fijar los niveles de referencia y la facilidad (o 

dificultad) para implementar actividades que generen reducciones y remociones de 

emisiones en cada país. Si la demanda se fija muy abajo o es incierta, se puede afectar 

la oferta de manera negativa pero también se puede abrir el riesgo de una inundación del 

mercado. Si la demanda se fija muy arriba, cualquier problema en la oferta llevará los 

precios del carbono a niveles inaceptablemente elevados. Estas incertidumbres alrededor 

de la oferta y la demanda de las unidades REDD producen una serie de riesgos 

potenciales, incluyendo la sobre-oferta en el mercado, volatilidad de los precios y 

oportunidad de emisión de unidades (Angelsen et al., 2009). 

 
La falta de certeza sobre la oferta y demanda de unidades REDD genera posibles riesgos 

de mercado. Entre estos riesgos podemos mencionar (i) grandes cantidades de unidades 

REDD que inunden el mercado, (ii) volatilidad en los precios, y (iii) la incertidumbre 

respecto a cuándo van a entrar al mercado las unidades REDD provoque shocks en los 

precios. Ninguna de las soluciones es prefecta y todas van por una delgada línea que 

separa una sólida regulación del mercado de una asfixia total de los mercados. Es muy 

probable que los mejores resultados se obtengan mediante una combinación de varios 

mecanismos (Angelsen et al., 2009). 

 
Una oferta grande de unidades REDD puede provocar que se inunde el mercado de 

carbono en caso de que (i) el volumen total suministrado sea significativo en comparación 
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con el volumen total del mercado; y (ii) haya demanda insuficiente de unidades REDD. La 

inundación del mercado deprimiría el precio de las unidades REDD y, siempre y cuando 

las unidades REDD sean plenamente intercambiables con los mercados de carbono que 

existen, los precios del carbono en general. Esto, a su vez, puede (i) disminuir el incentivo 

para invertir en tecnologías bajas en carbono en países con límites de emisión 

adoptados, (ii) disminuir el incentivo para transferencia de tecnología e inversión en 

tecnologías bajas en carbono en países que no tienen un límite (por ejemplo, países que 

generan ‗offsets’ o compensaciones), y reducir la cantidad de ingresos de los actores que 

emprenden actividades REDD y venden unidades REDD (Angelsen et al., 2009) (Eliasch, 

2008). 

 
Una oferta y/o demanda incierta de unidades REDD va a generar volatilidad en el 

mercado de carbono. Aunque es de esperar que haya cierta volatilidad, si la volatilidad de 

los precios es significativa, se desalentará la inversión en tecnologías bajas en carbono y 

en iniciativas REDD, dado que el incentivo de precio será demasiado especulativo y poco 

claro. Esto es en particular pertinente para los gobiernos de los países en desarrollo si se 

espera que dependan del ingreso de la venta de unidades para financiar sus políticas 

REDD (Potvin et al., 2008). 

 

Otra forma en que en las líneas de acreditación tienen consecuencias en la efectividad es 

a través del impacto en el mercado global de créditos de carbono (asumiendo que se 

permite el ingreso de créditos REDD a ese mercado) (Angelsen, 2008). Muchos 

organismos no gubernamentales (Leach, 2008) señalan el riesgo de ‗inundar el mercado‘ 

con créditos REDD supuestamente económicos. Sin duda, este escenario es posible, 

pero los medios para evitarlo también están disponibles: (i) reducir la oferta de créditos 

REDD estableciendo líneas base más estrictas; (ii) aumentar la demanda introduciendo 

créditos REDD, al mismo tiempo, imponiendo metas globales de reducción de emisiones 

de GEI más estrictas (principalmente una demanda de los países del Anexo I); y 

finalmente, (iii) introducir fungibilidad manejada (limitada pero creciente en forma 

gradual), por ejemplo, fijando un tope sobre créditos REDD en el mercado que puede ir 

aumentando progresivamente. La segunda opción es, en realidad, uno de los argumentos 

principales para integrar a REDD dentro del nuevo acuerdo climático: al introducir una 
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opción de mitigación de bajo costo, las metas globales pueden ser más ambiciosas 

(Angelsen, 2008). 

 

Un temor relacionado con las líneas base es el del ‗aire caliente‘, es decir, los créditos 

REDD que no reflejan esfuerzos adicionales y que están en el mercado. Cabe notar que 

el ‗aire caliente‘ no se crea a causa de la inclusión de reducciones de emisiones de bajo 

costo, más bien tiene lugar debido a que las líneas de base de acreditación para las 

emisiones han sido infladas y establecidas por encima de las líneas de base de 

actividades habituales (no adicionalidad). El riesgo es real en el sentido de que un gran 

número de criterios para establecer las líneas de base (ej. varias circunstancias 

nacionales) puede resultar en tales líneas de base infladas, socavando la efectividad del 

sistema así como su credibilidad a largo plazo (Angelsen, 2008). 

 

7.2.3.1 Modelos de REDD 
 

En los últimos años se han presentado un número de diferentes modelos para la inclusión 

de REDD en un régimen climático global (Santilli et al., 2005), (Skutsch et al., 2007), 

(Achard, 2005). Esta sección no proporcionará un análisis exhaustivo de todos ellos, sino 

más bien destacará tres dimensiones clave que son importantes: el tipo de compromiso 

(frente a las emisiones de las causas), escala (a nivel nacional o regional de proyectos 

comparadas), y el mecanismo de financiación (mercado versus fondos). Además, muchas 

de las propuestas presentadas difieren principalmente en la forma en la que se 

determinan las líneas base. 

 

7.2.3.1.1 Modelo "Cap And Trade” (CAT) 
 

El modelo de "Cap And Trade" (CAT) es la aplicación de los sistemas de cuotas de 

emisión comercializable, y también se conoce como ―línea base y crédito‖, o ―nivel de 

referencia y crédito‖. La arquitectura básica es sencilla: primero se limita: cada país para 

crear una línea de base de las emisiones derivadas de la deforestación (cuotas de 

emisión). Luego se comercializa: si las emisiones son más bajas (más altas) de la línea 

base, el país puede vender (comprar) las cuotas de carbono. La parte comercial se 

asegura de que se cumpla el criterio de eficiencia: un precio de la cuota común (igual a 

precio mundial del carbono) se asegurará de que los costos marginales de las emisiones 
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son las mismas en distintos países. Como se sostiene en el informe Stern (Stern, 2006), 

el modelo CAT debe ser el objetivo final de un acuerdo sobre el clima. Su atractivo radica 

en incentivos amplios, fuertes y uniformes que da a todos los países participantes 

(Angelsen, 2008). 

 

Varias versiones de un modelo CAT han sido propuestas por sorprendentemente muchos 

países (Alvarado & Wertz-Kanounnikoff, 2007). La propuesta más destacada es la 

coalición de selva tropical, con Papúa Nueva Guinea y Costa Rica como principales 

candidatos. 

 

Uno de los temas delicados se refiere al carácter fungible entre créditos REDD y otros 

(combustible fósil) créditos de carbono, es decir, fungibilidad sectorial. ¿Podría ser 

establecido un mercado paralelo de los créditos REDD, o deben ser plenamente 

comerciables en un futuro mercado mundial del carbono? También son concebibles 

varias soluciones entre las denominadas ―con fungibilidad limitada‖. Donde se trace la 

línea de fungibilidad sectorial también tiene implicaciones para el financiamiento de las 

actividades de REDD. 

 

7.2.3.1.2 Modelo de Reducción compensada 
 

Se lanzó la propuesta de reducciones compensadas por un grupo de organizaciones no 

gubernamentales brasileñas (Santilli et al., 2005), y una versión modificada se ha 

convertido con el tiempo en la posición oficial del gobierno de Brasil. En primer lugar, la 

financiación provendrá de un fondo multilateral en lugar del mercado de carbono. En 

segundo lugar, Brasil adujo que REDD debería estar fuera de un nuevo protocolo sobre el 

clima, y - por extensión - los países del Anexo I que no fuesen capaces de compensar 

sus propios objetivos de emisión con las compras de REDD. Un elemento central final en 

la propuesta brasileña es establecer líneas base igual a la tasa media de deforestación 

de los últimos 10 años. Cualesquiera reducciones de la línea base serán recompensadas 

con cargo al fondo global de REDD, basadas en un precio del carbono acordado 

(Angelsen, 2008). 

 

Un tema central en ambos, el CAT y modelo de reducción compensada es la simetría 

entre las tasas de deforestación alcanzada por encima y por debajo de las líneas de 
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base, a veces denominado ―pasivo‖. En el modelo CAT, cualquiera de las partes debe 

comprar permisos si las emisiones exceden la cuota asignada. 

 

7.2.3.1.3 Modelo CDM 
 

Dadas las incertidumbres sobre los enfoques nacionales a corto plazo, una tentadora 

alternativa sería la de ampliar el Mecanismo de Desarrollo Limpio existente (CDM) para 

incluir no sólo proyectos de forestación y reforestación (A/R), sino también a proyectos la 

deforestación (AD) en, al menos, la escala nacional. Un argumento sería que ya se han 

acordado las reglas y regulaciones para el MDL a través del Acuerdo de Marrakech 

(UNFCCC, 2002). Una extensión del MDL para incluir AD sería así menos intensa de 

negociar en comparación con otras propuestas, pudiendo por lo tanto entrar en vigor en 

una etapa anterior (Angelsen, 2008). 

 

Hay, sin embargo, algunas buenas razones para que la AD no se incluya en el MDL: el 

problema de las fugas es más pronunciado en comparación con los proyectos AR, y los 

mecanismos deben estar en su lugar para asegurar que la deforestación no se desplaza 

fuera de la zona del proyecto. Igualmente importante es el problema de adicionalidad, el 

proyecto tiene que venir, de hecho a la alternativa de la business -as- usual (BAU). Este 

es esencialmente el problema de establecer una línea de base realista (Angelsen, 2008). 

 

7.2.3.1.4 Modelo Proyectos de conservación 
 

El cuarto modelo es una continuación y la intensificación de varios proyectos de 

conservación forestal a escala menor de la nacional, tales como proyectos de 

conservación de 'comando y control', proyectos de conservación y desarrollo integrados 

(ICDPs), y los proyectos más recientes con el pago por Servicios Ambientales (PSA). El 

último tipo proporciona valiosas experiencias relevantes para REDD, aunque la mayoría 

de ellas se limitan a América Latina (Kaimowitz & Angelsen, 1998). Uno de las lecciones 

aprendidas es que los costos de tiempo y de transacción incluidos pueden ser 

sustanciales, y puede representar una importante obstáculo cuando se trata de miles de 

pequeños potenciales convertidores forestales (Wunder, 2007). Trabajar con las 

comunidades y organizaciones a nivel local es un enfoque de ahorro de costes, pero no 

es frecuente encontrar organizaciones locales efectivas (Angelsen, 2008). 
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Un posible modelo que ha aparecido en los debates consiste en establecer un fondo de 

conservación mundial de los bosques a lo largo del modelo del Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial (GEF), gestionado conjuntamente por el PNUD, el PNUMA y el Banco 

Mundial. Pero, muchos se muestran escépticos al registro del GEF en el trato con la 

conservación, y tienen miedo de crear (todavía) otra gran organización internacional. 

Cualquiera que sea la forma organizativa tomada, la financiación sería levantada por 

depósitos voluntarios en una manera similar a la de reducciones compensadas. El mismo 

organismo internacional podría hacer frente a diferentes mecanismos, es decir, con un 

enfoque basado en proyectos o en PAM para los países, aún no está listo para participar 

en un sistema que requiera contabilidad nacional creíble de REDD (Angelsen, 2008). 

7.2.4 Componentes principales de un proyecto REDD 

Las diferentes metodologías establecen reglas de contabilización y medición de GEI 

detalladas para tipos y circunstancias de proyectos REDD específicos. Los componentes 

clave compartidos por todas las metodologías incluyen los siguientes alcances (Shoch et 

al., 2013): 

• Condiciones de aplicabilidad. 

• Límites del proyecto. 

• Nivel de referencia de emisiones. 

• Fuga. 

• Monitorización, reporte y verificación. 

• Incertidumbre. 

 

7.2.4.1 Condiciones de aplicabilidad 
 

Es el establecimiento de los criterios o condiciones de aplicabilidad que deben cumplirse 

para que pueda utilizarse la metodología para un proyecto específico. Las condiciones de 

aplicabilidad sirven para determinar el alcance de una metodología en particular, y por 

extensión, se aplicarán las circunstancias más allá de las cuales no puede ser aplicada. 

 

7.2.4.2 Límites del proyecto 
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Especificación de los límites relevantes para la actividad del proyecto propuesto. Para los 

proyectos REDD, los límites del proyecto incluyen los límites geográficos, así como los 

depósitos de carbono incluidos y las fuentes de emisión de GEI (Shoch et al., 2013): 

 

7.2.4.2.1 Límites geográficos 
 

El área del proyecto es la superficie de las tierras forestales bajo el control del promotor 

del proyecto que será protegida por las actividades de los proyectos de REDD. Cualquier 

suelo no forestal existente dentro de un área de interés, a la fecha de inicio del proyecto, 

debe ser delineada y excluida del área del proyecto. Los proyectos también requieren la 

delimitación geográfica de la zona de referencia y de la zona de la fuga. El área de 

referencia es una superficie donde los agentes y causas de la deforestación son similares 

a los encontrados en el área del proyecto (Shoch et al., 2013). 

 

La zona de fuga es un área geográfica fuera del área del proyecto, donde se pueden 

producir emisiones de gases de efecto invernadero debido a la actividad del proyecto. El 

aumento de las emisiones de GEI en el área de fuga con respecto a su valor inicial se 

atribuye al desplazamiento de las actividades dentro del área de proyecto y se 

cuantificarán y deducirán en el cálculo de las reducciones de emisiones de GEI de los 

proyectos. 

 

7.2.4.2.2 Reservas de carbono y fuentes de emisión de GEI 
 

Los requisitos de la AFOLU de VCS y las metodologías REDD definen (Shoch et al., 

2013) las reservas de carbono y las fuentes de emisión de GEI que se incluirán en el 

ámbito de la contabilidad del proyecto. Los reservorios de carbono (es decir, 

compartimentos medibles y discretos en el ecosistema del bosque que contiene carbono 

secuestrado) pueden incluir: 

• biomasa de los árboles sobre tierra, 

• biomasa leñosa arbóreo aéreo (por ejemplo, arbustos), 

• biomasa arbórea subterránea (raíces gruesas), 

• hojarasca (suelo del bosque), 

• madera muerta, 

• suelo (incluida la turba), 
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• productos de madera. 

 
En muchos casos, las metodologías pueden dejar algunos de estos depósitos como 

opcionales, pero generalmente requieren su inclusión si el aumento previsto de las 

emisiones de estos reservorios resultantes del proyecto es significativo (Shoch et al., 

2013). 

 

7.2.4.3 Nivel de referencia de emisiones 
 

Los procedimientos para la cuantificación de las emisiones de la REL de la actividad de 

proyecto REDD constituyen otro componente clave de la aprobación de la metodología 

REDD (Shoch et al., 2013). Las emisiones de referencia se refieren a las emisiones en el 

escenario de la línea base (o BAU) que se espera que ocurran en ausencia de la 

actividad del proyecto. En consecuencia, la proyección de las emisiones de referencia se 

realiza por adelantado (o ex ante). El escenario base para los proyectos REDD se integra 

un componente de cambio ("datos de actividad") de un uso de la tierra y de la cubierta 

vegetal (LU / LC) y un componente de variación del carbono ("factor de emisión"). 

 

7.2.4.3.1 Datos de actividad 
 

La determinación del cambio proyectado en uso / cobertura de la tierra consiste en 

identificar el escenario de línea base, o el uso de la tierra más probable, en el área del 

proyecto y en ausencia de las actividades del proyecto (Shoch et al., 2013).  

 

7.2.4.3.2 Factores de emisión 
 

La determinación de las emisiones de línea base consiste en evaluar las emisiones 

resultantes de los cambios de uso del suelo proyectados, calculados como la diferencia 

en las reservas de carbono entre el uso actual de la tierra (bosque) y el escenario de 

referencia del suelo (por ejemplo, la agricultura, el pastoreo, bosques degradados). Las 

diferentes metodologías requieren que las reservas de carbono forestal se estimen a 

partir de un inventario directo de la zona del proyecto, o de mediciones de bosques 

representativos de la zona del proyecto, aunque algunos también pueden permitir el uso 

de estimaciones conservadoras procedentes de la bibliografía o valores por defecto del 

IPCC (Shoch et al., 2013). 
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7.2.4.4 Fugas 
 

Los procedimientos para la determinación de las emisiones causadas por fugas son un 

elemento importante de todas las metodologías REDD. Las fugas se refieren al aumento 

de las emisiones de gases de efecto invernadero fuera de los límites del proyecto (dentro 

del mismo país, es decir, la fuga internacional no se tiene en cuenta) que es mensurable 

y atribuible a la actividad del proyecto. Los tipos de fugas relevantes para los proyectos 

REDD son la fuga por desplazamiento de la actividad y fuga de mercado (Shoch et al., 

2013). 

 
La fuga por desplazamiento de la actividad se produce cuando los agentes causales 

desplazan sus actividades de deforestación / degradación fuera del área del proyecto. El 

desplazamiento de la actividad es relevante y en estos casos se prevé la monitorización 

en un cinturón de fugas alrededor del proyecto (Shoch et al., 2013). 

 

La fuga de mercado ocurre cuando la actividad del proyecto reduce la producción de una 

mercancía que se traduce en un aumento de la producción en otros lugares para 

satisfacer la continua demanda del mercado (Shoch et al., 2013). 

 

7.2.4.5 Monitorización, reporte y verificación 
 

La monitorización, reporte y verificación (MRV) se refieren al proceso de medición de las 

emisiones en el área del proyecto y en el área de la fuga después de la actividad del 

proyecto que haya sido implementado, inmediatamente antes de la verificación (Shoch et 

al., 2013). Las emisiones medidas en las zonas de los proyectos y de fuga después de 

que se inicie el proyecto se comparan con las emisiones de línea base proyectadas 

anteriormente para determinar las reducciones de emisiones de GEI del proyecto. El 

componente de vigilancia de las metodologías de REDD, por tanto, especifica los 

elementos que deben ser medidos, por lo general la cobertura forestal, los depósitos de 

carbono y las fuentes de emisión de GEI, los procedimientos implicados en las medidas y 

procedimientos para la gestión de garantía y control de calidad (Shoch et al., 2013). 

 

7.2.4.6 Incertidumbre 
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La medición de la cobertura forestal, las reservas de carbono y las fuentes de emisión de 

GEI, tanto en los escenarios de la línea base como de proyectos, generalmente se basan 

en métodos de muestreo y de otros métodos estadísticos que están sujetos a posible 

error y la incertidumbre (Shoch et al., 2013). 

7.2.5 El programa REDD en Perú 

Perú participa activamente en los diferentes procesos globales de RED y REDD+. En el 

año 2008 fue reconocido como uno de los primeros países piloto por el Mecanismo 

Cooperativo para el Carbono Forestal (FCPF), donde en marzo de 2011 se aprobó su 

Propuesta de Preparación (R-PP) (Durand López-Hurtado & C. Castro Núñez, 2011), la 

cual se encontraba en proceso de actualización para finales del 2013, ya que hasta el 

momento solo se habían elaborado borradores que fueron sometidas a revisión de 

instituciones vinculadas con REDD en Perú (Global Canopy ProgrammE; The REDD 

Desk; Libélula, 2013). 

 

Además, Perú fue escogido como país piloto para el Programa de Inversión Forestal 

(FIP), desde 2010. En agosto del 2013 se incorporó a las organizaciones indígenas 

amazónicas nacionales, AIDESEP y CONAP, en el Comité Directivo del FIP (AIDESEP, 

2013) y, finalmente, la versión final del documento FIP fue presentada en Lima en octubre 

de 2013, quedando pendiente su presentación en Washington. Por otro lado, desde 2011 

se unió como observador al Programa REDD de Naciones Unidas (Programa ONU-

REDD) y del Acuerdo de Colaboración REDD+ (Che Piu & Menton, 2013). 

 

A escala regional, se han podido identificar alrededor de 30 proyectos en ejecución 

financiados por la cooperación internacional y otras instancias (fundaciones, ONG, sector 

privado, etc.), vinculadas directa o indirectamente con aspectos REDD (MINAM, 2013). 

Se encuentran así, numerosos proyectos forestales de carbono en desarrollo y algunos 

en proyecto validados bajo los Estándares de Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCBS), 

el Estándar de Carbono Verificado (VCS) y el Estándar CarbonFix. Estos esquemas 

REDD+ en su mayoría son implementados por instituciones del sector privado, como 

Organizaciones no Gubernamentales nacionales y extranjeras (Global Canopy 

ProgrammE; The REDD Desk; Libélula, 2013). 
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Perú cuenta con una amplia historia de políticas públicas y normas relacionadas con los 

bosques tanto en áreas naturales protegidas (SENARP, n.d.), como en manejo de 

bosques (DGFFS. MINAGRI, 2010). Sin embargo, para el caso específico de REDD 

como nueva herramienta en el marco de la Convención de Cambio Climático, se puede 

decir que el país tomó interés en el tema a partir del año 2008 (MINAM, 2008). Ese año, 

en el marco de la COP14 de Poznan, el Ministro del Ambiente (MINAM, 2011)  de Perú 

declaró su intención de conservar un total de 54 millones de hectáreas de bosques y 

llevar su deforestación neta a cero para el año 2021, con ese fin solicitó el apoyo de la 

comunidad internacional para alcanzar dicha meta. Justamente la creación del MINAM y 

dentro de él, de la Dirección de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos 

(DCCDRH), permitieron iniciar cambios de gobernabilidad internas que contribuyeron al 

proceso de alineamientos REDD en el país. En el ámbito externo, se destaca el 

involucramiento del Perú con el Banco Mundial en un proceso de preparación del país en 

donde se han realizado pasos importantes para establecer una estrategia REDD+ 

nacional (MINAM, 2008). En Julio 2011, fue publicada la nueva Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, cuya reglamentación, tal y como sucedió con la Ley, requerirá un proceso de 

consulta previa los grupos indígenas (The REDD Desk, 2012). 

 

7.2.5.1 Gestión y coordinación REDD 

La principal entidad encargada de las actividades REDD en Perú es el Ministerio del 

Ambiente, constituido como el punto focal en materia de cambio climático, así como en 

autoridad nacional ambiental, y el Ministerio de Agricultura (MINAG), que es incluido por 

REDD de manera directa a través de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre 

(DGFFS) del Ministerio de Agricultura. El MINAG es además la autoridad forestal 

nacional, responsable de otorgar concesiones forestales, formular políticas forestales 

sectoriales y de supervisar a los gobiernos regionales (Che Piu & García, 2011). 

Asimismo formula políticas a nivel nacional que serán implementadas para el 

planeamiento, gestión y supervisión de los recursos forestales y de la fauna silvestre, y 

coordina con las autoridades regionales la efectiva implementación de dichas políticas, 

incluyendo las inversiones forestales (The REDD Desk, 2012). 

 

El MINAM, por su parte, es el punto focal nacional ante la CMNUCC, el FIP y el FCPF, y 

es instrumental en el establecimiento de las políticas y estrategias de recursos naturales, 
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cambio climático y aquellas relacionadas con REDD en el Perú (Che Piu & García, 2011). 

Las entidades involucradas en REDD que operan bajo el MINAM son el Servicio Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), el Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA), el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), el 

Fondo Nacional del Ambiente (FONAM) y el Fondo de promoción de las Áreas Naturales 

Protegidas del Perú (PROFONANPE) (The REDD Desk, 2012). 

 

Otras instituciones con responsabilidades en la implementación de los esquemas REDD 

son el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Presidencia del Consejo de Ministros, Organismo de Supervisión de los Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico, y Viceministerio de Interculturalidad dentro del Ministerio de Cultura (The 

REDD Desk, 2012). 

 

Los gobiernos regionales de Perú tienen también competencias indirectas en la definición 

de las estrategias REDD para el ámbito de su jurisdicción. Éstos cuentan, asimismo, con 

competencias forestales descentralizadas, por lo que están en condiciones de otorgar 

derechos a particulares (como concesiones, permisos y autorizaciones) en regiones 

como Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín, Amazonas, La Libertad, Cuzco y 

Callao (The REDD Desk, 2012). 

 

7.2.5.2 Compromiso y participación 

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), tanto nacionales como 

internacionales, están participando activamente en la implementación de estrategias 

REDD en el Perú. Uno de los espacios de trabajo más importantes es el abordado por el 

Grupo de trabajo REDD o Mesa REDD que fue creado por varias ONGs en el año 2008 

(Grupo REDD Perú, 2011) y en donde una buena cantidad de organizaciones (privadas, 

públicas y de sociedad civil) buscan, sobre la base de investigaciones e intercambio de 

experiencias, mejorar el nivel del implementación de REDD en el Perú. La Mesa REDD 

Nacional tiene tres funciones específicas: incidencia, consultivo e informativo sobre el 

proceso REDD nacional. Esta Mesa REDD Nacional se ha organizado en grupos de 

trabajo temáticos que abarcan aspectos técnicos, aspectos legales e institucionales, 

salvaguardas, comunicación y financiamiento. Asimismo, los departamentos de Madre de 
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Dios, San Martín, Cusco, Loreto, Ucayali y Piura han comenzado a organizarse y trabajar 

en Mesas REDD regionales. En ellas se vienen desarrollando agendas diferentes pero 

concurrentes con el fin de mejorar la posibilidad de implementar proyectos REDD en Perú 

(The REDD Desk, 2012). 

 

7.2.5.3 Derechos y propiedad 

La tenencia de los bosques está principalmente en manos del Estado peruano (tierras de 

dominio público), con más del 80% del total; los cuales se dividen en áreas naturales 

protegidas, concesiones forestales (aproximadamente 10 millones de hectáreas), y áreas 

de protección y reservas territoriales para indígenas en aislamiento voluntario con 2,8 

millones hectáreas (Llanos & Feather, 2011). El Estado peruano otorga derechos de 

concesiones forestales a particulares, lo cual implica un derecho al uso o manejo de los 

bosques. El Estado mantiene la propiedad pública sobre el área y en caso de no cumplir 

el concesionario con las condiciones de otorgamiento (por ejemplo, el plan de manejo 

aprobado) las áreas revierten a favor del Estado. Un poco menos del 18% del territorio 

corresponde a tierras privadas o comunales (FAO, 2004). Más de 1.200 comunidades 

poseen títulos de propiedad de sus tierras ancestrales, cubriendo un total de 10,70 

millones de hectáreas (Llanos & Feather, 2011). En el caso de las áreas comunales, la 

determinación exacta de las tierras tituladas o cedidas en uso a pueblos indígenas es de 

importancia fundamental para la implementación de REDD, dado que las comunidades 

cuentan con los derechos para utilizar los recursos y servicios del bosque en las áreas 

comunales asignados a ellos (The REDD Desk, 2012). 

 

7.2.5.4 Cumplimiento (incentivos y aplicación) 

La exigencia del cumplimiento de los planes maestros (áreas naturales protegidas) y 

planes de manejo (concesiones forestales) está en manos del Estado a través de 

instancias públicas como el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado (SERNANP) y el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de 

Fauna Silvestre (OSINFOR). Varios análisis han reflejado que deben realizarse grandes 

esfuerzos para que exista un verdadero cumplimiento de la ley y del marco normativo en 

Perú (MINAG, 2011). Un informe reciente sobre tala ilegal en Perú destacó que, pese al 
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apoyo internacional para las actividades de REDD en Perú, existe una baja capacidad 

institucional para hacer cumplir las leyes, monitorear las concesiones forestales y 

prevenir la tala ilegal de forma adecuada (The REDD Desk, 2012). 

 

Para el caso de los incentivos, el Ministerio del Ambiente ha realizado avances 

importantes en la organización de una estrategia coherente con relación a la evaluación, 

valoración y financiamiento del patrimonio natural, con una estrategia que prioriza dentro 

de dicho patrimonio a los bosques naturales (Durand López-Hurtado & C. Castro Núñez, 

2011). Otro ejemplo es el Programa de Conservación de Bosques para la Mitigación del 

Cambio Climático (PNCBMCC) (MINAM, 2010), el cual involucra un sistema de incentivos 

para quienes conserven los bosques. 

 

En lo relativo a la sanción de las acciones de deforestación, la tala ilegal y destrucción de 

bosques, en el año 2008 se modificó el Código Penal, endureciendo las penas por delitos 

ecológicos y afinando los tipos penales principales. Asimismo, en 2009, se crearon 

fiscalías especializadas en delitos ambientales y el rol de la procuraduría del MINAM, con 

relación a la persecución de estos actos ilícitos, se ha fortalecido (The REDD Desk, 

2012). 

 

7.2.5.5 Nivel de referencia de emisiones 
 

Perú ha optado por considerar un enfoque anidado (Pedroni et al., 2007) para el 

establecimiento de niveles de referencia, que permitirá abordar la implementación a nivel 

subnacional como unidades de análisis a diferentes ritmos, según se vayan desarrollando 

las capacidades técnicas para avanzar al nivel nacional. Los escenarios de referencia se 

establecerán primero en las regiones con mayor capacidad técnica y disponibilidad de 

datos Las proyecciones que se realicen a nivel subnacional serán desarrolladas 

siguiendo las modalidades y procedimientos propuestos por el nivel nacional y 

actualizadas por lo menos cada 10 años (The REDD Desk, 2012). 

 

Las regiones de Madre de Dios y San Martín son las más avanzadas en el desarrollo de 

sus niveles de referencia regionales y reciben apoyo por parte del Programa de 

Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas para la Implementación de REDD+ en el 

Perú, el cual es a su vez apoyado por la Fundación Moore y GIZ, Banco Alemán de 
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Desarrollo (Durand López-Hurtado & C. Castro Núñez, 2011). El gobierno regional de 

San Martín también trabaja con Conservación Internacional (Conservation International, 

2012) para desarrollar su escenario de referencia regional (The REDD Desk, 2012). 

 

7.2.5.6 Salvaguardas 

La propuesta de Perú presentada en 2011 propone diseñar una Evaluación Ambiental y 

Social Estratégica (SESA, Strategic Environmental and Social Assessment) y un 

organismo de monitorización, el Marco de Gestión Ambiental y Social (ESMF, 

Environmental and Social Management Framework), así como un sistema de información 

de salvaguardas para registrar iniciativas, monitorizar y asegurar que las salvaguardas y 

los derechos de las comunidades y de los pueblos indígenas se cumplan. La Estrategia 

Nacional REDD incorporará los principios de las salvaguardas sociales y ambientales del 

Banco Mundial y de la CMNUCC (Durand López-Hurtado & C. Castro Núñez, 2011). El 

gobierno propone facilitar la coordinación con los grupos de la sociedad civil y de los 

pueblos indígenas a través de Mesas REDD nacionales, regionales e indígenas, y como 

consecuencia, en marzo de 2012 tuvo lugar el primer taller nacional sobre salvaguardas 

REDD y contó con su participación (MINAM, 2011), (Gobierno de Perú; Multilateral 

Development Banks, 2013) , (The REDD Desk, 2012). 

 

7.2.5.7 Estadísticas 

Perú es el cuarto país forestal del mundo y presenta la segunda mayor extensión de 

bosque tropical en la cuenca del Amazonas después de Brasil. Los bosques en Perú 

constituyen una importante fuente de bienes y servicios ambientales (Durand López-

Hurtado & C. Castro Núñez, 2011), sin embargo, esto no se refleja con un aporte 

importante al producto bruto interno del país. Si bien el aporte del sector agrícola, 

pecuario y silvicultura es de aproximadamente un 7% del producto interior bruto, cuando 

nos referimos a los datos específicos del sector forestal o silvicultura nos encontramos 

con un número reducido de aporte que no se ha incrementado, con un 2 a 3% en el mejor 

de los casos según información del Instituto Nacional de Estadística e Información (INEI) 

tomados por la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (The REDD Desk, 2012). 
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La deforestación y degradación forestal constituyen para Perú la principal causa de 

emisiones de gases de efecto invernadero, con un total de 47,5% del total de emisiones 

del país. Perú tiene una tasa de deforestación relativamente baja, aunque está en 

aumento. Durante el periodo comprendido entre 2000 y 2005, Perú tuvo una tasa 

nacional de deforestación de 0,14%, la cual se incrementó a 0,22% en el periodo 2005-

2010 (FAO, 2011). Sin embargo, los principales impulsores de deforestación y 

degradación están aumentando (Dourojeanni et al., 2010), siendo los principales factores 

el cambio de uso ilegal de tierras para agricultura y ganadería, los asentamientos 

poblacionales, la minería ilegal y el mal manejo de infraestructura vial, entre otros (The 

REDD Desk, 2012). 

 

7.2.5.8 Marco jurídico 

El artículo 66 de la Constitución de Perú establece que todos los recursos naturales son 

propiedad del Estado y constituyen patrimonio de la Nación (Congreso de Perú, 1993). La 

Ley General del Ambiente (MINAM, 2005)orienta la gestión de los recursos naturales y 

establece mecanismos e instrumentos económicos para mantener los servicios 

ambientales. La anterior Ley Forestal y de Fauna Silvestre nº 27308 (Congreso de Perú, 

2000) define, entre otras cosas, los bosques naturales, primarios y secundarios y el 

proceso para obtener derechos comerciales vía permisos, concesiones y autorizaciones. 

La nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre nº 29763 (Gobierno de Perú, 2011) fue 

publicada en julio de 2011 reemplazaría la anterior ley forestal, pero mantiene la mayoría 

de las provisiones hechas por esta. El artículo 3 de la nueva ley forestal es de 

importancia significativa, ya que ordena un proceso de consentimiento libre, previo e 

informado (CLPI) con los pueblos indígenas respecto a los asuntos que afecten sus 

territorios (Gobierno de Perú, 2011). La Ley de Promoción de la Inversión Privada en 

Reforestación y Agroforestería (Gobierno de Perú, 2006) fue promulgada en 2006 para la 

regulación específica de las actividades de reforestación y la duración de las concesiones 

forestales. Bajo esta ley, las concesiones para forestación y reforestación pueden 

otorgarse en concesiones hasta por 60 años, siempre y cuando se haga un compromiso 

de inversión. La Ley de Áreas Naturales Protegidas establece la conservación y la 

gestión de las áreas designadas, con el propósito de conservar una muestra 

representativa de la biodiversidad del país (The REDD Desk, 2012). 
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7.2.5.9 Planes y Políticas 

El Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio 

Climático (PNCBMCC) (MINAM, 2013) incluye metas nacionales clave para lograr 

deforestación neta cero al 2021. Perú está en el proceso de desarrollar su Estrategia 

Nacional REDD+, como parte de su proceso R-PP coordinado por el Ministerio de 

Ambiente (Durand López-Hurtado & C. Castro Núñez, 2011). Perú se propone desarrollar 

la Estrategia Nacional REDD+ por medio del enfoque anidado (Pedroni et al., 2007) y 

busca abordar las causas directas y subyacentes de la deforestación y la degradación 

(The REDD Desk, 2012). 

 

Además de ello, una gran cantidad de políticas públicas relacionadas con bosques se han 

aprobado en el país en las últimas décadas; entre otras, podemos identificar las 

siguientes: la Estrategia Nacional Forestal (MINAGRI, 2004), la Estrategia Nacional 

Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal (Gobierno de Perú, 2004), el Plan Nacional 

de Reforestación (MINAGRI, 2005), así como planes de ámbito regional como el Plan 

Regional Forestal de San Martín (Gobierno Regional de San Martín, 2008). Estos planes 

contienen la planificación y los lineamientos sobre aspectos importantes relacionados con 

REDD+, como por ejemplo, la necesidad de implementar diagnósticos y ordenamiento 

sobre la situación del uso de la tierra, la gestión de incendios y fuego, la necesidad de 

implementar actividades de coordinación entre sectores involucrados con REDD+, la 

necesidad de implementar mecanismos de monitorización y evaluación sobre los 

recursos forestales, o la política de investigación forestal (The REDD Desk, 2012). 

 

7.2.5.10 Actividades 

Las actividades clave de REDD a escala nacional son la participación de Perú en el 

Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) y en el Programa de 

Inversión Forestal (FIP). La Propuesta para la Preparación de la Readiness (R-PP) de 

Perú (Durand López-Hurtado & C. Castro Núñez, 2011) fue presentada y evaluada por el 

FCPF en marzo de 2011 y la versión final de la R-PP tiene que ser presentada en la 1ª 

Reunión del Comité de Participantes (PC). Una vez esta sea aprobada, facultará a Perú 

para recibir la subvención de preparación R-PP, la cual le fue asignada en la 8ª reunión 
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del PC. Perú está desarrollando su Estrategia Nacional REDD+ como parte del proceso 

FCPF. Perú es a su vez uno de los 8 países piloto del FIP y en marzo de 2012 aprobó a 

la Misión Conjunta de los Bancos Multilaterales de Desarrollo de los Fondos para la 

Inversión Climática (CIF) para desarrollar un plan de inversión estratégica de largo plazo 

para REDD+ en Perú (The REDD Desk, 2012). 

 

Durante los últimos años, Perú ha vivido una proliferación de actividades en el nivel sub 

nacional, con un fuerte involucramiento por parte de la sociedad civil y de federaciones 

indígenas. Existen algunos proyectos de carbono activos que están validados bajo los 

Estándares de Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCBS), el Estándar Verificado de 

Carbono (VCS) y el Estándar CarbonFix. El primer proyecto REDD validado en Perú fue 

el Proyecto REDD Madre de Dios, el cual busca conservar 1.000.000 ha y reducir la 

deforestación en el área del proyecto. Este proyecto obtuvo el nivel oro de los Estándares 

CCB (Alianza para el Clima, Comunidad y Biodiversidad, 2013) en 2009, que 

corresponde al máximo nivel de validación, y también está certificado por el Consejo para 

la Administración Forestal (FSC, Forest Stewardship Council). Se estima que las 

actividades de los proyectos generarán 135.912.633 dólares estadounidenses en créditos 

de carbono durante 25 años (The REDD Desk, 2012). 

 

7.2.5.11 Financiación 

Las principales fuentes de financiación para las actividades REDD en el Perú son 

internacionales. El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) asignó 

una subvención de 3,6 millones de dólares estadounidenses (FCPF, 2011) para el Perú, 

mientras que la Fundación Moore y el Banco Alemán de Desarrollo también 

proporcionaron fondos por 2 millones y 7,8 millones respectivamente para el programa 

REDD de Perú (The REDD Desk, 2012). Adicionalmente, Perú está llamado a acceder a 

recursos de financiación por un valor de 30 a 50 millones de dólares estadounidenses 

bajo el Programa de Inversión Forestal (Gobierno de Perú; Multilateral Development 

Banks, 2013) y en 2011 el CIF (Fondos de Inversión en el Clima) aprobó una Subvención 

para el Plan de Preparación de la Estrategia de Inversión. Los Gobiernos de Perú y de 

Japón acordaron un préstamo de largo plazo por un valor de 40 millones de dólares 

estadounidenses para el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la 

Mitigación del Cambio Climático (MINAM, 2010) y los Gobiernos de Alemania y de 
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Estados Unidos están otorgando apoyo bilateral para iniciativas peruanas forestales y de 

cambio climático (The REDD Desk, 2012). Existen algunos proyectos REDD que ya han 

obtenido la validación para vender créditos de carbono y que están generando finanzas 

de carbono a nivel de proyecto: tanto el proyecto REDD Madre de Dios, como la 

reforestación de tierras degradadas en Campo Verde Ucayali han sido validados por los 

Estándares CBB y este último también ha sido validado bajo los Estándares Verificados 

de Carbono (VCS) (The REDD Desk, 2012). 

 

7.3 Línea de Referencia de Emisiones Forestal 
 

En este capítulo se ha realizado un análisis en detalle de  todos los aspectos de interés 

relacionados con el establecimiento de la línea de referencia de emisiones forestales en 

el ámbito de los programas REDD, desde una perspectiva general (objetivos, definición, 

requisitos, mercado de carbono y componentes principales) hasta una particular 

(programa REDD en Perú).  

7.3.1 Objetivos, definición y terminología 

 

En este sub capítulo se han expuesto los objetivos, definición y terminología de las líneas 

de referencia de emisiones forestales. 

 

7.3.1.1 Objetivos 

Entre los elementos más relevantes de un régimen global para reducir las emisiones 

derivadas de la deforestación y degradación forestal (REDD) está el establecimiento de 

las líneas o niveles de emisión de referencia (REL). Los niveles de referencia tienen 

profundas implicaciones en la efectividad ambiental, la eficiencia de costos y la 

distribución de los fondos de los programas REDD entre países (Angelsen, 2008). Sin 

embargo, todavía existe un gran debate en cómo establecerlos. La mayor parte de las 

propuestas presentadas por las Partes de la CMNUCC sugiere utilizar la deforestación 

histórica pero varios países no cuentan con datos fiables. Asimismo, muchos apuestan 

decididamente por la inclusión de las circunstancias nacionales si bien las consecuencias 

prácticas de dicha propuesta aún deben ser evaluadas (Angelsen, 2008). 
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Uno de los principales retos en la implementación de mecanismo REDD de manera eficaz 

es la elección de la metodología para establecer el REL. Todas las actividades de 

protección del clima a través de la reducción de emisiones, según esquemas previstos en 

el Protocolo de Kioto, deben demostrar el tener un efecto neto positivo en el ciclo global 

del carbono (Dushku & Brown, 2003). Esto requiere, entre otras cosas, el establecimiento 

de una REL, que describa la tendencia futura de emisión en comparación con la línea 

generada en ausencia de medidas de protección del clima. Por lo tanto, las líneas de 

emisión de referencia son fundamentales para medir la reducción de emisiones y en 

consecuencia para negociar los objetivos de reducción de emisiones por deforestación y 

degradación (Boscolo et al., 1999). Por ello, el establecimiento de líneas de emisión de 

referencia y sus normas de contabilidad sigue siendo una de las tareas fundamentales 

para aplicar eficazmente el régimen de REDD. Si bien se han propuesto varios enfoques 

de línea de base independientemente, ninguno de ellos ha conseguido una amplia 

aceptación política y científica (Huettner et al., 2009), (Trines et al., 2006), (Brown et al., 

2007), (Gonzalez et al., 2005), (Eggleston et al., 2006), (Huettner, 2007). 

 

7.3.1.2 Definición 

Los RELs en un proyecto REDD constituyen el escenario que representa de manera 

razonable los cambios antropogénicos del carbono almacenado en los reservorios y las 

emisiones de gases de efecto invernadero que se hubieran producido en ausencia de 

dicho proyecto (Angelsen, 2008). Definen, por tanto, una expectativa futura sobre las 

emisiones de CO2 procedentes de la deforestación y la degradación forestal en ausencia 

de los esfuerzos adicionales realizados como consecuencia de dicho programa a fin de 

frenar este tipo de emisiones. Como en el resto de sectores de comercio de emisiones de 

contaminantes, lo que hubiera sucedido no puede medir directamente los esfuerzos 

adicionales para frenar este tipo de emisiones una vez que se aplican; por lo tanto, el 

enfoque para el establecimiento de RELs está sujeto a debate y negociación (Lubowski & 

Rosey, 2013). El método para el establecimiento de RELs para REDD, como parte de un 

tratado post-Kioto, será determinado por la deliberación sobre los mejores métodos 

técnicos, y también por la negociación política donde una línea base derivada 

técnicamente se pueda ajustar como una función de "circunstancias nacionales" 

(Angelsen, 2008). 
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La estimación de niveles de emisión de referencia forestal REDD es una tarea difícil, 

dada la falta de datos de calidad en muchos países, e incertidumbres sobre las futuras 

tasas de deforestación y degradación y posibles incentivos para sesgar las estimaciones. 

La disponibilidad y calidad de los datos deben determinar los métodos utilizados para 

desarrollar los niveles de referencia. Tener en cuenta los agentes y las actividades 

causantes de la deforestación y degradación de los bosques será importante para el 

ajuste de los niveles de referencia a las circunstancias nacionales (Herold et al., 2013).  

 

Los niveles de emisión de referencia forestal son utilizados para la elaboración del 

Business-As-Usual (BAU) con objeto de evaluar un desempeño del país en la 

implementación de REDD. Los RELs son necesarios para establecer un punto de 

referencia contra el cual comparar las emisiones y absorciones (Herold et al., 2013). De 

hecho, la reducción de emisiones no puede definirse sin haber acuerdo en la definición 

de la REL, que por lo tanto es fundamental para medir la eficacia o impacto del carbono o 

el bosque de las políticas y actividades REDD, habida cuenta que representan lo que los 

escenarios de emisiones serían en ausencia de la implementación de REDD, y por tanto 

proporciona la base para medir su éxito. 

 

Un segundo uso de la REL es el de servir de referencia para los pagos en un mecanismo 

REDD basados en los resultados. Este punto de referencia de incentivos financieros 

determina los niveles de emisión después de que un país, una región o un proyecto, debe 

comenzar a ser pagado por sus resultados. La forma en que esos incentivos financieros 

se establecen tiene implicaciones para las transferencias de REDD, y en última instancia 

para la integridad del medio ambiente (eficacia de carbono), la rentabilidad y la equidad 

(distribución de beneficios) (Herold et al., 2013). 

 

La determinación de la REL se basa en: 

1) Análisis del cambio de cobertura del suelo con el fin de obtener la variabilidad 

de la cobertura histórica del suelo. El análisis del cambio de cobertura del 

suelo se realizará basándose en los datos históricos de la cubierta vegetal que 

permitirá identificar la deforestación y la zona de degradación forestal. Esta 

parte de la curva de REL es lo que se denomina ―línea base‖. 
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2) Definición de los precursores o causantes de ambos procesos en el pasado y 

análisis de su influencia futura. 

3) Proyección a futuro de la emisión: en función de los datos obtenidos de 

información histórica de usos de suelo y vectores de los procesos, se 

proyectarán los escenarios futuros más plausibles en la zona de proyecto. 

 

7.3.1.3 Terminología 

El término "nivel de emisiones de referencia‖ (REL) no se utiliza de manera homogénea 

en la literatura pudiendo encontrarse, desde un punto de vista de la terminología, 

diferentes conceptos que tratan manera confusa o ambigua su uso y definición (Laake, 

2010). Es por ello, que se considera indispensable, esclarecer, de manera concreta, el 

significado de estos términos: 

 

1. Nivel / Línea de Referencia de Emisiones (REL) versus  Nivel/Línea de 

Referencia (RL): la diferencia entre ambas no es siempre clara; sin embargo, 

se acepta que dentro del proceso de negociación, los niveles de referencia 

(RL) se utilizan generalmente en el contexto de REDD+ para comparar la 

cantidad de las emisiones de la deforestación y la degradación forestal, así 

como la cantidad de absorciones procedentes de una gestión sostenible de los 

bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono en un área 

geográfica. Por el contrario, los RELs definen la cantidad de emisiones de la 

deforestación y degradación de los bosques (REDD) (Humane Society 

International. The Rainforest Foundation UK, 2010). 

2. Nivel/Línea de Referencia de Emisiones (REL) versus ―Línea base‖: la Línea 

base se refiere a la línea base histórica, es decir, la tasa de deforestación y 

degradación y a las emisiones de CO2e correspondientes a los últimos ―X‖ 

años (Humane Society International. The Rainforest Foundation UK, 2010). 

3. Nivel / Línea de Referencia de Emisiones, y ―Nivel de Acreditación o 

Compensación‖: como se ha indicado, la REL es el punto de referencia para 

evaluar el impacto de las políticas y medidas RED, mientras la línea de base 

de acreditación es el punto de referencia para recompensar a un país, una 
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región o un proyecto, con créditos REDD (Humane Society International. The 

Rainforest Foundation UK, 2010). 

 
Desde el punto de vista de la tesis doctoral, serán utilizados,, de manera indistinta, los 

términos Nivel de Referencia de Emisiones (REL) y Nivel de Referencia (RL). 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el establecimiento de la línea de emisiones de 

referencia en el mecanismo de compensación REDD incluye los siguientes tres 

conceptos, íntimamente ligados (ver Figura 18) (Humane Society International. The 

Rainforest Foundation UK, 2010): 

i. la línea base histórica, es decir, la tasa de deforestación y degradación 

forestal, y las emisiones de GEI resultantes, durante los últimos ―X‖ años; 

ii. el escenario habitual (BAU) proyectado o cómo se desarrollarían las emisiones 

derivadas de la deforestación y degradación forestal en ausencia de una 

actividad REDD pero teniendo en cuenta factores causales de dichos 

procesos, y 

iii. la línea base de acreditación o nivel en el que los pagos REDD deben ser 

efectivos.  

 

La BAU es el punto de referencia para evaluar el impacto de las medidas REDD que 

fueron implementadas y que aseguran la adicionalidad, mientras que la línea base de 

acreditación es el punto de referencia para premiar a un país, región o proyecto si las 

emisiones se encuentran por debajo de ese nivel. Mientras que las BAU pueden ser 

consideradas cuestiones técnicas, el establecimiento de las de líneas de acreditación es, 

en gran medida, una cuestión política. Prácticamente todas las propuestas utilizan la 

deforestación histórica como punto de partida y la mayoría recomienda, también, que se 

tengan en cuenta ‗las circunstancias nacionales y la recompensa por acción temprana 

(Angelsen & Atmadja, 2008). 
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Figura 18.- Líneas BAU y de acreditación. Fuente: (Angelsen, 2008) 

 
7.3.1.4 Métodos 

Aunque en la actualidad existen diferentes métodos para el establecimiento REL, éstos 

se han desarrollado generalmente basándose en intereses individuales y, por tanto, 

ninguno de ellos goza de la aprobación general de la comunidad científica (Huettner et 

al., 2009), (Obersteiner et al., 2010), (Estrada, 2011). Para lograrlo, se debe trabajar en 

un método que presente la mayor aplicabilidad posible en un contexto de políticas 

futuras, incluyendo criterios económicos y técnicos. 

 

Las RELs constituyen elementos esenciales dentro del régimen REDD, tanto en términos 

de la efectividad y la distribución internacional como de la equidad. Sin embargo, existen 

evidentes conflictos de interés entre grupos de países, y, en parte debido a ello, se trata 

de un tema sensible desde el punto de vista político. Prácticamente todas las propuestas 

utilizan la deforestación histórica como punto de partida; y la mayor parte también sugiere 

tomar en cuenta las circunstancias nacionales y la recompensa por acción temprana 

(Angelsen & Atmadja, 2008). Un paso adelante en el debate sería establecer una clara 

distinción entre los dos tipos de líneas base discutidas: (i) la predicción de la 

deforestación y degradación en un escenario de actividades habituales; y (ii) la línea de 

base de acreditación, que se determinará a partir de las prácticas habituales, pero 

también sobre la base de un conjunto de consideraciones políticas así como la fortaleza 

del país en la mesa de negociaciones (Angelsen, 2008). 
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El principal dilema que enfrenta a los negociadores es que las RELs generosas, basadas 

en evaluaciones ‗país a país‘ a fin de tomar en cuenta las diferentes circunstancias 

nacionales, podrían crear ‗aire caliente‘, lo que socava la integridad ambiental 

(reducciones generales en las emisiones de GEI) y la credibilidad de REDD. Por otro 

lado, el establecimiento de RELs más estrictas podría impedir que algunos países REDD 

suscribieran un acuerdo por considerarlo poco atractivo para sus intereses al considerar 

que los beneficios netos podrían ser pocos e inciertos como para participar (Angelsen & 

Atmadja, 2008).  

 

Los principales cuestiones que afectan a los niveles de referencia forestal son los 

siguientes (Andrasko, 2011), (Andrasko, 2012), (Andrasko, 2013): 

- definición de los intereses nacionales en las negociaciones sobre el 

nivel de referencia de los bosques; 

- cálculo de REL teniendo en cuenta los factores y agentes 

causantes de la deforestación y degradación forestal 

- resolver la contabilidad del carbono nacional y subnacional, 

- identificar si las circunstancias nacionales pueden influir en las 

tendencias históricas de REL, 

- evaluación de la capacidad actual, los datos disponibles y las 

carencias de datos. 

7.3.2 Establecimiento de la REL 

El establecimiento de los RELs como medida para la reducción de emisiones 

procedentes de la deforestación y la degradación se ha convertido en el centro de las 

negociaciones del mecanismo REDD en el marco de políticas post-Kioto (Angelsen et al., 

2009). El enfoque de REL es crucial para el éxito del programa REDD porque afecta a la 

cantidad, la credibilidad, y equidad de los créditos generados por los esfuerzos para 

reducir las emisiones de carbono de los bosques (Angelsen, 2008). 

 

La estimación de los niveles de referencia de emisiones se realizan ex-ante y, por lo 

general, se mantienen fijos durante el período de acreditación o por el período durante el 

cual la proyección de las condiciones se puede considerar fiable; en cualquier caso, en 
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los proyectos de reducción de las emisiones de deforestación y la degradación, las 

proyecciones de REL pueden necesitar ser revisadas varias veces durante el período de 

acreditación con el fin de reflejar los cambios que podrían haber ocurrido en el contexto 

del proyecto que afecten a las tasas de deforestación (Estrada, 2011). 

 

El establecimiento de la Línea de Referencia de Emisiones; como se ha indicado en los 

diferentes apartados de la tesis, es absolutamente fundamental para la eficacia de los 

resultados de los proyectos en el marco de políticas REDD. Según palabras del científico 

Louis Vercho (Evans, 2012), director de investigación forestal y del medioambiental de 

CIFOR: 

“Los REL son la clave tanto para medir la eficacia de los proyectos REDD 

como también para calcular cuánto se debería pagar a aquellos que reducen 

las emisiones. Es, sin embargo, un poco difícil de establecerlos porque es el 

contraste, es algo que no sucedió. Hay un aspecto técnico relacionado, 

detectar cuánta deforestación ha ocurrido en el pasado, cuáles fueron las 

causas de la deforestación, y las expectativas razonables acerca de los 

causantes de la deforestación en el futuro”. ¿Se espera que los precios de los 

productos agrícolas aumenten? ¿Se espera que la minería crezca? ¿Se 

espera la expansión de la palma aceitera, o se espera que los precios se 

estanquen y la expansión de plantaciones se desacelere? Bajo circunstancias 

normales, sin mucha variación en la economía, uno ciertamente podría 

esperar que los últimos cinco años sean un buen indicador para los siguientes 

cinco años. La predicción de desviaciones de las tendencias pasadas es casi 

imposible. Nadie esperaba la crisis financiera, por ejemplo. Si uno atraviesa 

una crisis financiera y los rendimientos de la tierra disminuyen, se esperaría 

una fuerte reducción en la conversión de áreas forestales. Si suben los 

precios, si los precios de los alimentos suben, uno esperaría que las tierras 

agrícolas aumenten”. 

 

Se puede considerar, por lo visto hasta ahora, que el establecimiento de la REL, como 

elemento de criticidad en REDD, está sujeto a un número importante de consideraciones 

técnicas que incluyen un componente alto de incertidumbre, y donde la aplicación de 

modelos de proyección puede resultar ineficiente y de resultados arbitrarios. Además de 
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los citados factores técnicos, hay que considerar también la dimensión política que en 

palabras de Verchot (Evans, 2012): 

―Debido a que hay países o grupos que financian a REDD, y países o grupos 

que reciben el dinero por reducción de emisiones, ambas partes tienen que 

ponerse de acuerdo en la REL y en las medidas de desempeño. Como 

resultado de estos acuerdos, los países se comprometerán a un conjunto de 

actividades para reducir emisiones, esfuerzos que esperarán ver retribuidos 

financieramente. Por lo que ahí es donde entra en juego la negociación‖.  

 

Como se deduce, la determinación de los niveles de emisión de referencia incluye 

elementos basados en cuestiones políticas y, en consecuencia, en procesos de 

negociación multinacional que, en no pocas ocasiones, derivan en una solución compleja. 

En todo caso, las propuestas presentadas por las diferentes partes deben evitar 

específicamente distorsionar las estimaciones. Donantes y promotores de un proyecto 

pueden tener interés en obtener RELs altos, con el fin de que el impacto de cualquier 

política o el proyecto sea más favorable; igualmente ONGs y Gobiernos pueden caer en 

la tentación de alterar cálculos: unos para demostrar éxito y así asegurar la continuación 

del financiamiento; y los otros, para demostrar a sus votantes o la comunidad 

internacional que sus políticas han sido efectivas. Esta situación, por tanto, requiere un 

sistema institucional con directrices claras sobre cómo desarrollar los niveles de 

referencia y un fuerte elemento de la opinión de expertos y verificación independiente 

(Herold et al., 2013). En esta línea, y con el fin de facilitar estos procesos de negociación 

entre países, es fundamental que, desde la parte técnica, se pueda ofrecer una solución 

imparcial y equitativa en el marco de implementación REDD a fin de acomodar los 

múltiples intereses nacionales. En este sentido, se han presentado numerosas 

propuestas, de las cuales, las dos más debatidas, son la brasileña de reducción 

compensada (Santilli et al., 2005) y el enfoque de la Comisión Europea (Achard, 2005) 

del Joint Research Center (JRC). En ambos casos la principal variable que se incluye es 

la deforestación histórica nacional: la propuesta de reducción compensada defiende que 

ésta debería ser la única variable a través de la media de los últimos 10 años, y 

actualizado cada 3 años; mientras que la propuesta deI JRC sugiere que los países con 

una tasa de deforestación por debajo de la mitad del promedio de uso global que utilicen 

esto como línea base, mientras que los países con una mayor tasa de deforestación 
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utilicen una línea base histórica nacional. Esto beneficiaría a países con bajas tasas de 

deforestación en el pasado reciente, ya sea debido a buenas políticas, que es la intención 

de la propuesta, su posición en la curva de transición forestal, o por otras razones. 

 
Lo que sí se ha identificado, no obstante, es la información que, independientemente de 

la propuesta y metodología a utilizar, debe incluirse en la determinación de los niveles de 

referencia de emisiones: el alcance de las actividades, la definición de bosque, el período 

para el análisis histórico, la escala de aplicación, una descripción general de agentes y 

causas del cambio de la cubierta forestal y la degradación forestal, la identificación de los 

reservorios de carbono y los gases comprendidos en las previsiones; la descripción de 

los enfoques, metodologías, modelos y supuestos utilizados, etc. (UNFCCC, 2011). Se 

considera importante, en cualquier caso, tener en cuenta la flexibilidad para adaptarse a 

las circunstancias y capacidad nacional de las extrapolaciones de datos históricos. 

 

Respecto a las decisiones adoptadas por la Conferencia de las Partes de la CMNUCC, 

las REL pueden ser entendidas como las BAU desarrolladas a partir de las emisiones 

históricas, ajustadas para las circunstancias nacionales, para mejorar la fiabilidad. La 

preparación del REL debe seguir los principios del Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático para la notificación de las emisiones nacionales y la absorción 

de gases de efecto invernadero. Estos principios incluyen: (1) transparencia, (2) 

integridad, (3) coherencia, (4) comparación, y (5) precisión (UNFCCC, 2003). 

 

(1) La transparencia implica que las hipótesis y métodos utilizados en la determinación de 

los niveles de referencia de emisiones debe ser clara y debe estar plenamente descritos 

con objeto de facilitar la reproducción y evaluación de la información suministrada. La 

transparencia es, por tanto, fundamental para el éxito del proceso de comunicación y de 

examen de la información (UNFCCC, 2014). 

 

(2) La información debe de recoger todas las fuentes de GEI e información principal y 

adicional disponible de manera exhaustiva, incluyendo la totalidad de la cobertura 

geográfica incluida en el proyecto. 
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(3) Las metodologías deben de ser coherentes en la medida que sean iguales para el año 

base y todos los años siguientes, y si se utilizan los mismos conjuntos de datos para las 

estimaciones de los RELs (UNFCCC, 2014). Bajo ciertas circunstancias, la utilización de 

metodologías diferentes en años diferentes se puede considerar coherente si el cálculo 

se ha llevado de forma transparente, es decir, teniendo en cuenta todas las buenas 

prácticas recomendadas por del IPCC (IPCC, 2003). 

 

(4) Las estimaciones de las RELs deben realizarse de manera que sus resultados puedan 

compararse entre los diferentes países, regiones o proyectos REDD (UNFCCC, 2014). 

 

(5) Por último, las estimaciones deben ser precisas en tanto que han de ser sistemáticas, 

evitando así el sesgo y reduciendo al máximo las incertidumbres. En todo caso, y cuando 

sea necesario para hacer frente a grandes incertidumbres, se debe aplicar el principio de 

prudencia (UNFCCC, 2014). 

 

Por lo expuesto anteriormente, los REL presentados a la CMNUCC deben ser justificados 

con información que permita la evaluación técnica de los datos, las metodologías, y los 

procedimientos utilizados en su desarrollo; y documente cómo los RELs calculados 

cumplen con los principios descritos anteriormente. Las directrices deben, en cualquier 

caso, referirse a las metodologías y normas existentes, pero también deben tener en 

cuenta las limitaciones de los datos en los países en desarrollo (Pelletier et al., 2013). 

 

Desde el punto de vista técnico, en el establecimiento del nivel de referencia de 

emisiones, propuesto para la tesis, se tendrán en cuenta los siguientes alcances: 

1. En general, hay una falta crítica de datos y la fiabilidad de los pocos datos que 

existen es a menudo cuestionable. Un paso fundamental en la estimación de 

los niveles de referencia de emisiones es obtener datos históricos de calidad 

de la actividad sobre la deforestación y la degradación de los bosques (Herold 

et al., 2013). La monitorización de los procesos históricos de deforestación y 

degradación de los bosques se realizará mediante teledetección y datos 

elaborados por distintas fuentes, constatando las dificultades asociadas 

principalmente a la evaluación de la degradación de los bosques: en la 

mayoría de los casos, los datos sobre la degradación forestal son débiles y 
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difíciles de obtener (Angelsen et al., 2011). En el análisis de la tesis se 

propone la implementación de algoritmos optimizados para aplicar en 

imágenes de satélite de observación de la tierra asociados a la degradación. 

2. Las tasas de deforestación y degradación muestran mucha mayor variabilidad 

anual que, por ejemplo, las emisiones de los combustibles fósiles; lo cual 

redunda en una alta incertidumbre. En este sentido, se realizarán los 

oportunos análisis de relaciones causales e indicadores indirectos del pasado 

que permitan predecir la deforestación y degradación futura. (Herold et al., 

2013). 

3. Proyección de los resultados a un escenario futuro coherente. La literatura 

sobre modelos de regresión para analizar las causas de la deforestación y 

degradación forestal incluye una serie de variables, y algunas otras que 

podrían ser candidatas potenciales para su inclusión en una fórmula, para 

establecer líneas de proyección (Kaimowitz & Angelsen, 1998): la densidad de 

población y el crecimiento, la superficie forestal, el crecimiento económico, los 

precios de los productos básicos, las variables de gobernabilidad, etc.  

7.3.3 Cálculo de la línea base de acreditación 

Se apuntaba en el capítulo anterior que uno de los dos objetivos de los RELs era servir 

como punto de referencia para la estimación de incentivos basados en los resultados 

obtenidos en las políticas REDD; mientras que la línea de base de acreditación 

(Angelsen, 2008), línea base de compensación (Angelsen et al., 2011) o punto de 

referencia de incentivos financieros o FIB (Angelsen et al., 2013) es el punto de 

referencia para recompensar a un país, región o proyecto con créditos REDD. 

 

El hecho de que ambos conceptos pudieran establecerse como la misma línea base no 

es excepcional; en realidad es algo que, con frecuencia, se supone implícitamente. No 

obstante, la distinción entre ambos términos es conceptualmente importante en tanto que 

la línea base de acreditación tienen no tiene una definición técnica, sino absolutamente 

política (Angelsen & Atmadja, 2008). En cualquier caso, la diferenciación de ambos 

factores es merecedora de debate a fin de poder conocer en qué nivel de reducción de 

emisiones debe un país, región o proyecto comenzar a recibir créditos asociados a 

REDD. Sin duda, se trata de una distinción políticamente controvertida, ya que alberga la 
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posibilidad de que la línea de base de acreditación pueda ser inferior a la línea BAU, lo 

que podría dar lugar a un menor pago en relación a los resultados obtenidos. El equilibrio, 

en cualquier caso, hay que buscarlo desde una perspectiva analítica. 

 

Existen, no obstante, tres razones importantes para no equiparar la línea BAU con la 

línea de base de acreditación (Angelsen, 2008): en primer lugar, un objetivo general del 

proceso de la CMNUCC es limitar las emisiones globales de GEI en relación al escenario 

habitual. La responsabilidad en la reducción de emisiones asignada a los diferentes 

países (y reflejada en sus líneas de base de acreditación) debe, inevitablemente, 

coadyuvar la meta global. En segundo lugar, existe un temor real de que la inclusión de 

créditos REDD en el mercado de cumplimiento inunde el mercado, reduciendo, por 

ejemplo, el precio de carbono y desplazando a otras actividades de mitigación. El 

establecimiento de líneas base de acreditación que sea más estricto que las líneas BAU 

reducirá el número de créditos en el mercado. En tercer lugar, algunas de las reducciones 

pueden ser alcanzadas mediante políticas y medidas y enfoques no vinculados al 

mercado que han sido financiados por la Ayuda Oficial al Desarrollo. 

 

Una opción para garantizar la participación de los países en el mecanismo REDD es 

desarrollar inicialmente líneas base de acreditación en torno a un sistema basado en el 

principio de la ‗no pérdida‘ (Ward et al., 2008). El principio de la no pérdida sustenta gran 

parte de las negociaciones actuales REDD (a pesar de que rara vez se lo mencione 

utilizando ese término explícitamente). En términos prácticos, una línea base de 

acreditación equivalente a la línea BAU sin responsabilidad sería una prueba de la 

pérdida para los países receptores REDD. Sin embargo, esta es una condición suficiente 

pero no necesaria. Los países REDD todavía pueden obtener beneficios netos de la 

participación en sistemas con líneas de acreditación más estrictas que las del escenario 

habitual. La razón es la siguiente: los países REDD tienen un incentivo para reducir la 

deforestación hasta el punto donde el costo marginal de las reducciones sea igual a la 

compensación internacional. Pero en el caso de las reducciones de emisiones iniciales y 

más económicas, ese precio es más alto que los costos, lo que genera lo que puede 

denominarse como renta REDD (Angelsen, 2008). Debido a esta renta, un país puede 

recibir un beneficio neto positivo aun cuando algunas de las reducciones iniciales no 

hayan sido pagadas, es decir, la línea base de acreditación puede ser más estricta que la 
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línea BAU. Por lo tanto, las líneas de base de acreditación basadas en el principio de la 

‗no pérdida‘ pueden implicar la existencia de reducciones de emisiones que no han sido 

acreditadas (Angelsen, 2008). 

 
El Plan de Acción de Bali (UNFCCC, 2008) incorpora el principio de las responsabilidades 

comunes pero diferenciadas, un principio antiguo de la CMNUCC también incluido en 

algunas de las propuestas REDD (Papúa Nueva Guinea, agosto de 2008). La propuesta 

del factor de ajuste al desarrollo, donde las líneas de base de acreditación son 

establecidas de manera más favorable para los países más pobres, puede ser 

considerada una aplicación práctica de este principio para ―permitir que ciertos montos de 

deforestación ocurran en favor del desarrollo socio-económico de un país‖ (Alvarado & 

Wertz-Kanounnikoff, 2007). 

 

Otras propuestas, como la de Schlamadinger et al. (Schlamadinger et al., 2005), se 

basan en que dada la incertidumbre existente en torno al establecimiento de la líneas 

base, se sugiere utilizar un enfoque de corredor con un porcentaje creciente de 

acreditación de reducciones. Por ejemplo, una reducción en las tasas de deforestación y 

degradación de 0,8 a 0,7 al año (o el equivalente en emisiones de GEI) otorga créditos de 

carbono equivalentes a sólo el 20% de las reducciones de emisiones estimadas, mientras 

que reducciones de 0,7 al 0,6% resultan en créditos equivalentes a 40% de las 

reducciones estimadas (Angelsen, 2008). 

 

La deforestación y degradación que ocurren como resultado de procesos y eventos 

naturales, por ejemplo huracanes, también deberían permanecer fuera de la asignación 

de créditos. Esta postura concordaría con la definición de deforestación como ‗la 

conversión directa, inducida por el hombre, de tierras forestales a tierras no forestales    

(UNFCCC, 2001). Al mismo tiempo, un acuerdo debería proporcionar incentivos para 

manejar mejor riesgos ‗seminaturales‘ como los incendios. 

7.3.4 Metodologías de cálculo REL 

En el establecimiento de niveles de emisión de referencia no existe una metodología 

definitiva prescrita por CMNUCC sino que, basándose en el principio de subsidiariedad y 

en el reconocimiento a la gran variedad de condiciones ecológicas y socioeconómicas de 
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los recursos forestales en los diferentes países, éstos son soberanos de establecer sus 

propias metodologías de establecimiento de los niveles de referencia de emisiones, 

siempre y cuando se establezcan dentro del marco determinado por la Convención y 

siguiendo la orientación del IPCC. Esto le daría a los distintos países la oportunidad de 

establecer un nivel de referencia que se adecúe a sus circunstancias nacionales 

(desarrollo socioeconómico, capacidad tecnológica, contexto político, etc.) pero también 

les otorga la responsabilidad para desarrollar un nivel de referencia de emisiones más 

realista con la situación nacional y conforme con los tratados de CMNUCC (Laake, 2010). 

 

Estas metodologías, para ser validadas, deben de cumplir los mandatos de CMNUCC; 

por lo que, además de desempeñar el propósito para el que se las ha concebido, han de 

ajustarse a los principios de transparencia, integridad, coherencia, comparabilidad y 

precisión del IPCC (IPCC, 2003). Las fortalezas y debilidades de cada opción 

metodológica se deben evaluar de acuerdo a la disponibilidad de datos con objeto de 

apoyar la metodología de establecimiento REL de forma precisa y transparente, su 

solidez científica y la idoneidad de aplicabilidad en la zona de proyecto. En el ámbito de la 

CMNUCC hay, no obstante, discusiones sobre el alcance y la escala de niveles de 

referencia de los RELs calculados. Estas discusiones, sin embargo, se refieren 

principalmente a cómo se comunican los países sus niveles de referencia de la CMNUCC 

(Laake, 2010). 

 

7.3.4.1 Enfoques metodológicos 
 

En este apartado se exponen, de manera general, los diferentes enfoques metodológicos 

para el establecimiento de REL: 

 

7.3.4.1.1 Modelos Retrospectivos 
 

Los modelos retrospectivos de REL están basados en el análisis de la observación 

histórica de la cubierta forestal durante un período de al menos 10 años (aunque el 

período de tiempo es también una cuestión ampliamente debatida) (Laake, 2010). A 

continuación se desarrollan los diferentes métodos incluidos en los Métodos 

Retrospectivas: 
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7.3.4.1.1.1 Método Histórico 
 

Método basado en el cálculo sobre la base de las emisiones históricas. Los datos de 

emisión se obtienen a partir de los datos de actividad en forma de cambio de uso del 

suelo y factores de emisión. La fuente de los datos de la cubierta forestal es, en el caso 

más sencillo, tomado de las estimaciones a nivel mundial de FRA FAO (FAO, 2011), o, 

en otros casos, por el análisis multitemporales de las imágenes de satélite de 

observación de la tierra (Huettner et al., 2009).  

 

Algunos autores (Mollicone et al., 2007) y (Santilli et al., 2005) proponen utilizar la tasa 

media de extrapolación de las emisiones pasadas en el cálculo de REL. Aquel proyecto 

con tasas bajas de deforestación puede aplicar el REL que sea mayor que su emisión 

histórica, mientras que el que cuenta con una alta tasa de deforestación simplemente 

debe utilizar su emisión histórica como REL. 

 

Ventajas (Suryadi et al., 2012):  

• Es el método más sencillo. 

• Sólo requiere datos históricos de la ocupación del suelo dentro de los últimos 

10 ó 20 años. 

• Requiere un menor costo en comparación con otros métodos. 

• Requiere únicamente herramientas GIS y teledetección estándar para la 

realización de los análisis y cálculos.  

• Dado que este es el método más simple, es también el más fácil de entender 

por los gobiernos locales. 

 

Desventajas (Suryadi et al., 2012):  

• No tiene en cuenta las políticas gubernamentales relacionadas con el uso de 

la tierra y las asignaciones futuras.  

• No tiene en cuenta la relación y el impacto de los distintos factores que 

afectan a las tierras dan lugar a cambios de la cubierta. 

 
7.3.4.1.1.2 Método Histórico Ajustado 
 

La emisión futura puede estimarse utilizando la emisión histórica y ajustar con factores 

específicos de las circunstancias nacionales / subnacionales como la densidad de 
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población, el crecimiento económico, la demanda de tierra para usos agrícolas, etc. 

(Hoshia et al., 2008). 

 

Ventajas (Suryadi et al., 2012):  

• Es un método sencillo, en el que la emisión futura se calcula a partir de datos 

históricos ajustados por el factor de ajuste nacional. 

• Adecuar el estado actual, que se representa por varios factores de ajuste 

(densidad de población, crecimiento económico, etc.), con el fin de ajustar las 

emisiones futuras proyectadas. 

• Requiere sólo dos conjuntos de datos: la cobertura histórica de la tierra, y el 

factor de ajuste. 

• Sólo requiere herramientas de teledetección y GIS estándar para llevar a cabo 

los análisis. 

 

Desventajas (Suryadi et al., 2012):  

• No tiene en cuenta las políticas gubernamentales actuales/futuras que afectan 

a la tierra. 

 

7.3.4.1.2 Método prospectivo 
 

El nivel de referencia de emisiones se calcula con los escenarios de futuro, que 

generalmente tienen en cuenta las emisiones históricas. Aunque no es imperativo, sin 

embargo, para estar en consonancia con la decisión de la UNFCCC, es preferible que el 

enfoque tenga en cuenta las emisiones históricas. 

 

Los métodos prospectivos se basan en una extrapolación de la tendencia histórica, es 

decir, la extrapolación del REL retrospectiva, aplicando determinados conocimientos 

específicos (agentes y vectores causales, por ejemplo) o expectativas del futuro (cambio 

de usos en función de otras prioridades, generalmente  de índole económica) (Clapp & 

Prag, 2012). También es posible construir un REL prospectivo sobre la base de 

estrategias políticas e intervención. 

 

Son modelos de cambio de uso del suelo que también pueden caracterizarse como 

modelos de transformación o de asignación (Suryadi et al., 2012). Los modelos de 
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transformación parten del uso actual del suelo y simulan la posible conversión en otro tipo 

de uso del suelo, por ejemplo, sobre la base de una probabilidad o el estado de 

transformación de las ubicaciones circundantes. Los modelos de asignación, por otra 

parte, asignan un determinado uso de suelo a una ubicación sobre la base de sus 

características (Koomen et al., 2007) 

 

El enfoque prospectivo, por tanto, es básicamente un modelo de las emisiones futuras 

teniendo en cuenta los factores que impulsan y limitan las emisiones por uso de la tierra. 

Entre los defensores de este método se incluyen (Petrova et al., 2007) que propone la 

utilización de Uso de la Tierra y Cambio de Cobertura como GEOMOD de IDRISI (Pontius 

& Chen, 2006), que puede simular el cambio entre dos categorías tierra; (Boer, 2009) que 

sugiere la importancia de método prospectivo para su uso en Indonesia, o (Strassburg, 

2009) y sus estudios del carbono forestal tropical en riesgo de emisión futura. 

 

Los modelos de cambio de uso del suelo también pueden caracterizarse como de 

transformación o de asignación. Los modelos de transformación parten del uso de suelo 

actual y simulan la posible conversión a otro tipo de uso del suelo; basándose, por 

ejemplo, en la probabilidad de transformación o de estado de las ubicaciones aledañas. 

Los modelos de asignación, por otra parte, asignan un cierto tipo de uso de suelo a una 

ubicación sobre la base de sus características (Koomen et al., 2007). 

 

Por otro lado, los métodos prospectivos pueden clasificarse en paramétricos y no 

paramétricos: los no paramétricos utilizan escenarios de proyección de emisión futura 

basándose en la relación entre los datos espaciales y el plan de desarrollo; mientras, los 

paramétricos utilizan un modelo espacialmente explícito en la emisión proyectada de 

futuro basándose en los datos indirectos (vectores causales), identificados a través de los 

procesos de deforestación y degradación forestal (Suryadi et al., 2012). 

 
Ventajas (Suryadi et al., 2012):  

• Los escenarios se basan en planes territoriales locales para hacer estos 

métodos relativamente fáciles para discutir con los gobiernos locales, en especial 

en términos de su estrategia de reducción de emisiones. 
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• Es fácil de entender por el gobierno local ya que las proyecciones de emisiones 

están basadas en la utilización de datos espaciales así como en los 

correspondientes planes de desarrollo regional.  

• Sólo requiere herramientas de análisis de teledetección y SIG estándar. 

• Se considera lo suficientemente amplio como para utilizar indicadores indirectos 

en la proyección de emisiones futuras (modelo paramétrico). 

 

Desventajas (Suryadi et al., 2012): 

• No tiene en cuenta los impactos causados más allá de planes territoriales 

locales, que son los escenarios que este método tiene en cuenta. 

 

En general, los métodos para establecer el REL prospectivo no se deben basar en una 

simple regresión lineal de los datos de cobertura de bosque disponible, ya que esto 

conduciría muy probablemente a tasas negativas de deforestación en la actualidad o en 

un futuro próximo. Por el contrario, los modelos prospectivos suelen basarse en la 

extrapolación de la tendencia histórica apoyados en factores complejos, que consideran 

casuísticas variadas. En este sentido, existen tres procedimientos distintos para llegar a 

un REL prospectivo (Laake, 2010): 

(1) La extrapolación de los datos de cobertura forestal observados 

históricamente, con referencia a otro conjunto de datos 

secundarios. 

(2) La aplicación de Modelos econométricos, que consideran el 

sector forestal formal e informal como operativos en la 

economía nacional y pueden responder a causas subyacentes 

como por ejemplo, los precios de de los productos forestales o 

agrícolas en el mercado. 

(3) La aplicación de Modelos dinámicos del uso del suelo, que 

tienen en cuenta los vectores causales del cambio de los usos 

del suelo. 

 

(1) Extrapolación de datos históricos 

Una de las maneras más sencillas de establecer un REL prospectivo es tomar los 

mismos datos históricos de cobertura forestal que se utilizaron para establecer el REL 
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retrospectivo, obtener una relación matemática a través de análisis de regresión y 

proyectar esta relación en el futuro (Laake, 2010). La forma funcional de la ecuación de 

regresión puede ser cualquier tipo que corresponda a los datos, aunque una función 

logarítmica, exponencial inversa o polinómica de bajo orden serían más apropiadas en 

este contexto. El análisis de regresión se puede basar únicamente en datos de la 

cobertura forestal, o puede incluir variables secundarias que ayudan a reducir la varianza 

en los datos (Hirata, 2009). Ejemplos de tales variables secundarias son: la expansión de 

la superficie agrícola, mercados de trabajo, etc. 

 

Un indicador importante de la calidad de los modelos matemáticos extrapolados es el 

error residual o varianza en el análisis de regresión (que se basa en los datos 

observados). La varianza en los datos, esta parte del fenómeno observado que no se 

puede explicar por el modelo matemático, se debe reducir en la medida de lo posible por 

ejemplo mediante la inclusión de las variables secundarias. A juzgar por la orientación 

sobre otros métodos bajo el UNFCCC (IPCC, 2006), la varianza se debe mantener por 

debajo del 10% para ser aceptable. 

 

Los modelos matemáticos son típicamente fáciles de entender ya que se basan en los 

datos observados que también son fácilmente aceptados. Un problema existente con los 

modelos matemáticos es que el mecanismo de los procesos subyacentes (presión 

demográfica, pobreza, inadecuada gestión) que conduce a la característica observada 

(disminución de la cubierta forestal) no es muy claro (Laake, 2010). Los cambios en estos 

procesos pueden, por tanto, no ser incluidos en el REL. Si el programa nacional REDD 

tiene éxito en la reducción de la deforestación será porque algunos de estos procesos 

están cambiando, invalidando así una extrapolación adicional del modelo matemático en 

el tiempo. Además, los cambios en el propio recurso (menos bosques disponibles debido 

a deforestación) pueden dar lugar a una extrapolación basada en la cobertura forestal no 

realista. Sin embargo, los modelos matemáticos son muy poderosos en la demostración 

de las tendencias debido a su estructura simple y que por lo tanto no va a generar 

fácilmente debate o controversia sobre los méritos relativos de las decisiones tomadas en 

su elaboración (Laake, 2010). 

 

(2) Modelos econométricos 
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En los modelos econométricos se parte del supuesto de que todas las decisiones de los 

gestores de tierras (promotores, empresas forestales, arrendadores, etc.) son racionales 

y en respuesta a precios de mercado objetivos para productos forestales y otros 

productos (Laake, 2010). 

 

La hipótesis central es que el administrador de la tierra decide el uso del suelo, incluido 

lógicamente el forestal, de acuerdo al mayor rendimiento económico que éste le 

proporcione. Esto es, la deforestación es una opción del promotor que se rige por el valor 

del mercado del producto del nuevo uso. La reversión a un determinado uso del suelo 

dependerá de las futuras condiciones económicas esperadas. Esta decisión de cambio 

de uso, sin embargo, podría alterarse si también lo hacen las condiciones ecológicas y 

económicas endógenas o exógenas (condiciones de mercado u otros factores 

económicos subyacentes (Laake, 2010). Según este modelo, el promotor para considerar 

la factibilidad del cambio de uso debe descontar de los beneficios esperados por la 

actividad de conversión de los bosques a otro uso (por ejemplo agrícola) los costes de 

conversión de las tierras, la compensación al propietario (si el promotor no lo fuera), la 

pérdida de la actividad silvícola y probablemente la imposibilidad de retorno a la 

silvicultura y los beneficios de carbono en el marco de un mecanismo REDD. 

 

Este enfoque tiene la ventaja de poder analizar la información sobre los mercados para 

los productos y las materias primas agrícolas y forestales. Sin embargo, estos modelos 

sólo funcionan bien a escala local o regional pero no a nivel nacional, ya que los datos 

históricos del mercado tendrían que estar disponibles en un nivel suficiente de 

desagregación regional (Laake, 2010). 

 

(3) Modelos dinámicos 

En estos modelos el enfoque está basado en el análisis espacial en combinación con los 

efectos previstos o impactos de las políticas y otros agentes en el uso del suelo (Laake, 

2010). La literatura científica recoge interesantes modelos dinámicos que se han 

desarrollado, entre los que cabe destacar GEOMOD2 y CLUE-S (ambos originalmente 

desarrollados para su aplicación en Costa Rica). 

 

1. GEOMOD2 
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El modelo GEOMOD2 (Pontius et al., 2001) es un modelo basado de malla que determina 

la demanda de un determinado tipo de uso del suelo e identifica qué áreas en otras 

clases de usos del suelo son más susceptibles de ser convertidas a la clase de uso del 

suelo en demanda. GEOMOD2 selecciona los lugares de la tierra para ser convertidos en 

función de tres criterios de decisión: 

 

1. El principio del vecino más próximo, lo que restringe la conversión del uso del 

suelo a aquellas áreas que están en la frontera entre el bosque de dosel cerrado y 

terrenos alterados. 

2. La estratificación regional. El modelo puede utilizar cantidades máximas 

anuales de cambios de uso del suelo dentro de una serie de regiones, tal como se 

especifica por el usuario. 

3. Atributos biofísicos. El modelo predice perturbación futura en lugares que tienen 

atributos que son similares a los atributos de áreas perturbadas previamente, en 

la base de un mapa de "idoneidad", creado a partir del mapa de usos del suelo y 

algunos datos secundarios, como la pendiente o la accesibilidad. 

 

La salida de la simulación, en cualquier momento en el futuro, puede ser evaluada para 

determinar la cantidad de cubierta forestal que permanece y por lo tanto la deforestación 

durante el paso de tiempo. 

 

2. CLUE-S 

El modelo CLUE-S (Verburg et al., 2002) permite realizar una descripción cuantitativa 

espacialmente explícita, multiescala, de los cambios de usos de suelo mediante la 

determinación y cuantificación de los más importantes agentes bio y geofísicos y 

humanos del uso del suelo basándose en la utilización histórica y real de la tierra. Los 

resultados de este análisis se incorporan en un modelo dinámico, que describe los 

cambios en el ámbito de los diferentes tipos de uso del suelo. 

 

Los cambios de uso de suelo en el futuro próximo en diferentes escenarios de desarrollo 

se pueden predecir, con un horizonte temporal de 20 años. Los conceptos aplicados en la 

metodología del CLUE-S son: 
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• Conectividad: lugares que están espacialmente cercanos se influyen entre sí. 

• Organización jerárquica: los procesos de nivel superior pueden dirigir y restringir 

procesos de niveles inferiores, mientras que las funciones de nivel superior 

podrían surgir de dinámicas de nivel inferior. 

• Estabilidad y resistencia: los sistemas de uso del suelo son capaces de absorber 

las perturbaciones antes de que la estructura del sistema cambie. 

• Factores causales: un gran número de factores socioeconómicos y biofísicos se 

puede ser vistos como agentes de los cambios de uso de suelo, dirigiendo la tasa 

y ubicación de los cambios. En el método CLUE-S esta complejidad es capturada 

por una combinación de modelado dinámico y cuantificación empírica de las 

relaciones entre el uso del suelo y sus fuerzas causantes. 

 

7.3.4.2 Metodologías propuestas para el cálculo REL 
 

Para finalizar este capítulo se destacan, a continuación, las siete metodologías más 

destacadas propuestas para la elaboración de RELs de REDD son (resumen en Tabla 9): 

(1) incentivos combinados, (2) reducciones compensadas, (3 y 4) corredor de 

aproximación (V1 y V2), (5) Joint Research Center, (6) flujo de Stock y (7)Terrestrial 

Carbon Group (Griscom et al., 2009). También se incluye una línea base histórica simple 

para la comparación, en la que no se realizan ajustes a una línea de base calculada a 

partir de emisiones medias históricas (1990-2000), una versión simplificada de lo que ha 

sido propuesto por Brasil (Gobierno de Brasil, 2006).  

 

(1) Incentivos combinados 

El enfoque de Incentivos Combinados fue propuesto por el Centro para la Investigación 

del Desarrollo Social y Económico sobre el Medio Ambiente Mundial (Strassburg et al., 

2008), (Strassburg et al., 2009). Este mecanismo asocia la cuantía de los incentivos 

ofrecidos por la comunidad internacional a la actual reducción de las emisiones globales 

procedentes de la deforestación. Los créditos asignados a un país individual están 

determinados por una fórmula que combina una medida del desempeño de cada país 

contra su propia línea base de emisiones históricas, y el rendimiento frente una línea 

base de las emisiones globales. El peso relativo de estas dos variables se deja abierto a 

negociación. Si el valor resultante es negativo, entonces al país se le asignan cero 
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créditos. Esto puede suceder cuando la tasa de emisiones de carbono forestal nacional 

es sustancialmente más alta que la línea de base mundial. 

 

(2) Reducciones compensadas 

Propuesta presentada en 2005 a la UNFCCC en la COP11 por Costa Rica y Papúa 

Nueva Guinea, en nombre de la Coalición de Naciones con Bosques Tropicales 

(Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, 2005). La 

propuesta fue posteriormente depurada por la Defensa del Ambiente y el Instituto de 

Pesquisa Ambiental da Amazonia (IPAM) que lo denominó reducciones compensadas y 

presentado al OSACT en febrero de 2007 (UNFCCC, 2006). 

 

Este mecanismo fue diseñado para proporcionar incentivos positivos a fin de apoyar los 

enfoques de política voluntaria que se tradujeran en la reducción de emisiones brutas de 

deforestación en países en desarrollo, por comparación con una tasa de emisiones 

históricas. La tasa de emisiones históricas debe determinarse mediante la evaluación de 

datos relacionados con las tasas de deforestación y estimando las implicaciones de stock 

de carbono utilizando la Guía de orientación del IPCC (IPCC, 2003) en un período 

histórico que no debe ser inferior a cinco años. La línea base podría ser actualizada 

periódicamente y, a ser posible, ajustada a la baja. La propuesta de reducciones 

compensadas establece que las circunstancias nacionales deben tenerse en cuenta a la 

hora negociar ajustes en las líneas base, e incorpora varios mecanismos para países 

complacientes con tasas de emisión históricamente bajas. Entre ellos se incluyen la 

creación de un fondo de estabilización global o una opción de presupuesto de crecimiento 

en que los países podrían negociar una línea base que sea superior a su tasa de 

referencia histórica, con el fin de permitir un cierto margen para el desarrollo económico 

(Laake, 2010). 

 

(3 y 4) Enfoque Corredor 

El Enfoque Corredor se diseñó en un documento conjunto del SBSTA en 2006 por 

Joanneum Research, la Unión de Científicos Preocupados, Woods Hole Research 

Center, y el Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazonia (UNFCCC, 2006). La 

característica principal de este enfoque es el uso de los corredores (un rango entre los 

niveles de referencia superior e inferior) para abordar las cuestiones de la variabilidad 
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interanual en los niveles de deforestación. En esta propuesta, un país establecería un 

nivel de referencia superior e inferior del REL negociado basados en un período de 

referencia histórico. Si un país lleva sus emisiones por debajo del nivel de referencia 

inferior, los créditos se generan. Hay dos maneras de abordar las emisiones de arriba y 

dentro del corredor. En la variante 1, si las emisiones de un país se elevan por encima de 

la parte superior nivel de referencia, se inicia una operación de débito del crédito en el 

futuro. Para las emisiones dentro del corredor, los créditos se acumulan, pero no serán 

elegibles para la venta hasta que las emisiones están por debajo del límite inferior. En la 

variante 2, no se acumulan débitos de las emisiones por encima de la referencia del nivel 

superior. Las emisiones dentro del corredor se descuentan con la tasa de descuento 

disminuyendo a medida que los niveles de emisión están más cerca del nivel de 

referencia inferior (Laake, 2010). 

 

(5) Joint Research Center (JRC) 

La propuesta del JRC fue desarrollada por (Mollicone et al., 2007). Como en las 

reducciones compensadas, la propuesta del JRC establece consideraciones para los 

países con tasas históricamente bajas de la conversión del bosque. Este método divide a 

los países en función de sus condiciones; en concreto, de alta conversión y las tasas de 

baja conversión. Para los países con tasas mayores a la mitad de la media mundial, la 

línea base negociada se establecerá a partir de la tasas históricas 1990 a 2005. Los 

países calificados como de alta conversión deben reducir por debajo de esta línea base 

para los créditos que se emitan. Los países calificados como de baja conversión 

(aquellos con tasas menores a la mitad de la media mundial) deben mantener las tasas 

de conversión inferior a medio punto de la media mundial para recibir una indemnización. 

Al abordar la degradación, el método JRC divide el tipo de bosque en tres categorías: 

bosque intacto (bosque primario intacto), bosque no intacto (lo que muestra signos de 

intervención / degradación humana) y no forestales (deforestación) (Laake, 2010). 

 

Otra opción, originalmente presentada en la propuesta del Joint Research Centre, 

elaborada por (Achard, 2005), plantea utilizar las tasas históricas de deforestación 

mundial para establecer las líneas de base nacionales. Estos investigadores sugieren que 

los países con tasas de deforestación menores a la media global usen esa tasa como su 

línea de base nacional, mientras que los países con tasas más altas de deforestación 
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usen una línea histórica de base nacional. También se pueden generar diferentes 

escenarios diferenciando el peso otorgado a la deforestación mundial histórica y a la 

deforestación nacional (Strassburg et al., 2008). 

 

La incorporación de la deforestación mundial en el establecimiento de las líneas base 

nacionales se fundamenta en dos premisas muy importantes. Primero, se presume que 

las diferencias en las tasas de deforestación reflejan diferencias en políticas y que los 

países no deberían ser recompensados (castigados) por malas (o buenas) políticas, 

estableciendo líneas de base más altas (o más bajas). De hecho, un elemento central en 

muchas de las propuestas es ‗recompensar la acción temprana‘ (Angelsen, 2008). Si bien 

estas políticas son importantes, las bajas tasas de deforestación de gran parte de países 

responden principalmente a otros factores, como por ejemplo, la etapa en la transición 

forestal causada por el desarrollo económico y la escasez de bosques, en lugar de 

políticas intencionales de conservación (Rudel et al., 2005). En segundo lugar, la 

propuesta supone cierto grado de convergencia a escala global en las tasas de 

deforestación y que ‗a largo plazo todos los países en desarrollo deforestarán a la tasa 

promedio global‘ (Eliasch, 2008). Este aspecto también es problemático y carece de 

evidencia empírica que lo sustente. Más bien, la evidencia tiende a favorecer la teoría de 

la transición forestal (Rudel et al., 2005), (Chomitz et al., 2008), donde no hay 

convergencia a nivel global sino más bien distintas etapas en el cambio de la cobertura 

forestal y un aumento lento de la cobertura forestal que caracteriza a la última etapa. 

 

(6) Enfoque de flujo de stock 

El enfoque de flujo de stock fue desarrollado por el Centro de Investigación Woods Hole 

(WHRC) y el Instituto Amazónico de Investigación Ambiental (IPAM) y presentado a la 

UNFCC en septiembre de 2008 (Cattaneo, 2008). Al igual que con los incentivos 

combinados, el total de los créditos REDD generados a nivel mundial están vinculados a 

la reducción de emisiones de carbono forestal global. Los créditos se asignan a los 

países en función de unas menores emisiones de la deforestación (en comparación con 

tasa histórica), y en forma de dividendos para el mantenimiento de las reservas de 

carbono (como proporción de las reservas forestales de carbono mundial). El peso 

relativo de estas dos variables se deja abierto a negociación (Laake, 2010). 
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(7) Terrestrial Carbon Group 

Esta propuesta enlaza créditos de emisiones de carbono forestal evitados con las 

acciones que conservan bosques bajo alguna amenaza de la deforestación (The 

terrestrial Carbon Group, 2008). Una parte de los recursos forestales se ponen en una 

reserva y reflejan las áreas que no representan un riesgo de deforestación futura o 

desarrollo (denominado "el carbono terrestre protegido"). Las áreas restantes son 

admisibles para la generación de créditos de carbono, en tanto que son cuidadosamente 

gestionadas (llamado "carbono terrestre comerciable"). El carbono negociable anual se 

define como un cincuentavo de las existencias transables, o una tasa de emisión de un 

2% anual, sin embargo, el período de tiempo sobre qué acciones negociables pueden 

estar disponibles en forma de créditos se pueden ajustar en función de las circunstancias 

del país (y el período de pago de salida se ajustó a los efectos de este análisis después 

de las comunicaciones con los autores (Laake, 2010). 
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Tabla 9.- Propuestas de metodologías de REL. Fuente (Griscom, 2009) 

Metodología Histórica / 
Proyectada 

Período 
histórico 

¿Incluye 
degradación? 

Débitos 
¿Recálculo con el 

tiempo? 
Circunstancias 

país 

Incentivos 
combinados 

Histórica No especificado No 

No, aunque podría permitir un 
sistema de débito si hay 
consenso político para el 

adeudo 

Se podría establecer una 
disminución global de la 

línea base 

El uso de la tasa de 
emisión global es un 
incentivo para estos 

países 

Compensated 
Reductions 

Histórica 5-10 años Sí 

"Una vez dentro, siempre 
dentro" cláusula bancaria de 

algunos créditos que podría ser 
utilizada para asegurar esto. 

Ajustado a la baja con el 
tiempo 

Incluye un fondo de 
estabilización y / o 

permite a los países 
negociar un "tope de 

crecimiento" 

Enfoque de 
corredor 

Histórica 5-15 años Sí 

Variante 1: Débitos de los 
países superando el nivel de 

referencia superior. 
Variante 2: no se  acumulan 

adeudos 

No No 

Joint 
Research 

Centre 

Histórica, y 
proyección para 

países HFLD 
1990-2005 

Sí – Divide los 
bisques en 

intactos y no 
intactos 

No hay sanciones por superar la 
línea de base 

Ajustado a la baja con el 
tiempo 

Promedio global 
utilizado para países 
con cubierta de selva 
alta pero bajas tasas 

de emisión 

Stock-Flow s. 

Histórica, and 
proyección 
basada en 
patrones 
globales 

No especificado Sí 

Si un país supera su tasa 
histórica de emisiones, los 

dividendos del país se reducirán 
en consecuencia. Si estos 

costos exceden los ingresos por 
dividendos del país, no recibirán 

ningún pago y un débito será 
descontado de los ingresos 

futuros 

No especificado 

Los dividendos se 
proporcionan para el 
mantenimiento de los 
stocks de carbonos. 

Terrestrial 
Carbon 

Ninguno. 
Informada por 

tasas históricas 
y proyección de 

amenazas. 

20 – 30 años Sí 

Si las emisiones han aumentado 
en el período de acreditación, la 
diferencia es convertida en una 
cantidad que sea debitada en 

períodos de crédito futuros 

The National Terrestrial 
Carbon Budget puede ser 

ajustado debido a eventos 
inesperados, como la 

guerra o la insurgencia. 

Una variedad de 
alternativas son 
mencionadas en 
función del las 

circunstancias país 
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8. MATERIAL 

 

En este capítulo se relaciona y detalla el material utilizado para la tesis, incluyendo las 

imágenes de satélite, cartografía y datos auxiliares, información estadística y material 

informático, que son descritos en su ámbito de aplicación. 

 

En el diagrama de la Figura 19 aparece, de manera esquemática, una relación de los 

datos de entrada y del material informático utilizado: 

 

 

Figura 19.- Diagrama con los datos de entrada y el material informático utilizado 

8.1 Cartografía e imágenes de satélite 
 

Para el desarrollo de la investigación se han examinado los fondos de aquellos 

organismos internacionales y entidades peruanas, generalmente públicas, que a diferente 

nivel administrativo aportaron la información requerida para el propósito del estudio de la 

tesis. 
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Adicionalmente a las imágenes de satélite se utilizaron otras fuentes de información que 

son relevantes para la interpretación de los resultados, como son información de 

infraestructuras y asentamientos humanos, ríos, datos de pendiente y altitud, etc. Se 

recogen a continuación la clasificación de los datos e información a considerar: 

 

8.1.1 Imágenes de satélite 

 

Los trabajos de investigación de la tesis se llevaron a cabo con el sensor Thematic 

Mapper (TM) de las imágenes de satélite de observación de la tierra Landsat 5, gracias a 

una serie de condiciones por las que se consideraron idóneas para la realización de los 

procesos requeridos, y, por tanto, para la obtención de los resultados esperados: 

i. Resoluciones espacial y espectral adecuadas para el propósito de la 

investigación. 

ii. Disponibilidad de un archivo histórico amplio en el tiempo, que cubriese el 

primer año del período de proyecto (1998). 

iii. Disponibilidad de un archivo amplio en cuanto al número de imágenes, con 

una toma por escena cada 35 días. 

iv. Posibilidad de contar con librerías espectrales basadas en imágenes Landsat 

5 TM de especies vegetales tropicales. 

v. Gratuidad de las imágenes. 

 

Es importante destacar que la resolución espacial adecuada para cartografiar la 

degradación de los bosques determinará de manera decisiva la localización de huecos en 

el dosel (FAO, 2011). De manera general, la tala planificada es más compleja de 

identificar con resoluciones de en torno a 30 m ya que este tipo de registro crea brechas 

forestales pequeñas y causa poco daño a la cubierta; a diferencia de la tala no planificada 

que probablemente cause mayor impacto en el dosel del bosque y, por tanto, pueda ser 

identificado con esa resolución espacial (Achard et al., 2009). 

 

Las imágenes Landsat 5/TM que se han utilizado como fuente de datos de entrada para 

llevar a cabo el estudio multitemporal, como parte del objeto de la tesis, se seleccionaron 

y descargaron, de manera gratuita, desde el servidor cartográfico del USGS (USGS, 

2006), donde se encuentra disponible un amplio catálogo de imágenes de satélite y otros 



APORTACIÓN DE TÉCNICAS GEOESPACIALES PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE 
REFERENCIA DE LA DEFORESTACIÓN Y LA DEGRADACIÓN DE BOSQUES EN EL ÁMBITO DE 
PROYECTOS REDD. ANÁLISIS DE FACTORES DE CAUSALIDAD SUBYACENTES Y DIRECTOS 

 

 

 

 
 

175 

productos geoespaciales, incluyendo los pertenecientes a la familia de satélites Landsat 

(Figura 20). 

 

Este servidor de datos se caracteriza por su fácil e intuitivo manejo que permite la 

posibilidad de realizar filtros de selección de acuerdo a los patrones de búsqueda 

definidos por del usuario. Asimismo, permite visualizar imágenes en miniatura o quick 

looks de las escenas de interés; opción de gran importancia en el presente estudio 

habida cuenta de la frecuente presencia de nubes en toda la región. 

 

 

 

Figura 20.- Captura de servidor de imágenes de satélite Glovis con las 9 escenas Landsat 5/TM 

utilizadas en el proyecto. Fuente: USGS Global Visualization Viewer (http://glovis.usgs.gov/). 

 

Para asegurar el total recubrimiento de la región de San Martín, se utilizaron las escenas 

Landsat 5 que aparecen en la Tabla 10 y cuya representación gráfica se puede observar 

en la Figura 21. 

 

 

 

 

 

http://glovis.usgs.gov/
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Tabla 10.- Escenas Landsat en la Región de San Martín 

path row 

007 064 

007 065 

007 066 

008 064 

008 065 

008 066 

009 064 

009 065 

 

 

 

Figura 21.- Representación de la malla de escenas Landsat en la Región de San Martín. 

Fuente: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico de Perú 

 

A lo largo de la investigación se examinaron un total de 774 escenas Landsat 5/TM 

(Tabla 11), de las cuales se seleccionaron para ser procesadas 404 con objeto de 

analizar su idoneidad de uso. De éstas, fueron finalmente utilizadas 148 escenas para el 
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estudio (Tabla 12). Las escenas analizadas pero no utilizadas se consideraron o que no 

presentaban una aptitud suficiente para su utilización (cobertura nubosa en zonas de 

interés, estacionalidad fuera de rango, etc.) o bien que no aportaban valor añadido a las 

escenas ya seleccionadas para esa fecha (redundancia con otras escenas de mejor 

calidad). 

 

Tabla 11. Número de imágenes analizadas (por escenas) 

escena Nº imágenes 

007-064 68 

007-065 106 

007-066 96 

008-064 93 

008-065 108 

008-066 121 

009-064 64 

009-065 118 

total 774 

 

Tabla 12. Número de imágenes procesadas y utilizadas (por fechas) 

año procesadas utilizadas 

1998 74 21 

2000 69 19 

2003 53 23 

2006 70 20 

2008 54 16 

2010 36 28 

2011 48 21 

total 404 148 

 

El nivel de procesamiento seleccionado para las imágenes Landsat 5/TM fue L1T, que 

son productos con correcciones geométricas sistemáticas, utilizando puntos de control 

terrestre (GCPs) o información de posicionamiento de las efemérides del satélite. 

Asimismo, estos productos incluyen una corrección topográfica por desplazamiento del 

terreno debido al relieve y la representación de los puntos del Informe de verificación 

geométrica (Figura 22). 
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En la Tabla 1 Nomenclatura de las imágenes Landsat 5/TM del 2 Material se expone la 

nomenclatura utilizada para denominar dichos archivos de las imágenes Landsat 5/TM 

(LMSppprrrYYYYDOYGSIVV_BN.TIF): Asimismo, la información incluida en la descarga 

de las imágenes Landsat 5/TM contiene los archivos que aparecen en la Tabla 2 

Descripción de archivos descargados con las imágenes Landsat 5/TM del Anejo nº 1 

Material. 

 

 

Figura 22.- Representación de los puntos del Informe de verificación geométrica. Fuente: 

imagen Landsat 5/TM. Path: 007 Row: 064 Fecha: 10-08-1998 

 

8.1.2 Cartografía 

 

La cartografía temática seleccionada para la tesis fue utilizada en el proceso de análisis 

de causalidad en la pérdida de bosque con respecto a los factores endógenos a partir de 

su correlación con los resultados de deforestación y degradación forestal obtenidos 
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mediante teledetección y técnicas geoespaciales. Se relacionan dicha información 

temática en la Tabla 13: 

 

Tabla 13.- Cartografía temática utilizada 

Grupo Variable 

Catastro 

Minería 

Áreas Naturales Protegidas (ANP) 

ANP con zonas de amortiguación 

Recursos 
naturales 

Áreas urbanas 

Áreas rurales 

Red hidrológica (grandes ríos) 

Red hidrológica (red hidrológica principal)  

Red hidrológica 

Clima 

Infraestructuras 

Redes viales vecinales 

Redes viales departamentales 

Redes viales nacionales 

Topografía Modelo Digital del Terreno 

 
 
A continuación se describe la cartografía temática utilizada. En el capítulo ―Cartografía e 

imágenes de satélite‖ de los Anejos se puede encontrar una descripción ampliada de la 

misma, incluyendo información de la fuente, la distribución de las hojas y los atributos: 

 

Minería 

- Formato: shapefile. 

- Escala: 1:100.000. 

- Sistema de Proyección: UTM 18S (EPSG:32718). 

- Nº de hojas (según distribución Mapa Topográfico escala 1:100.000. Instituto 

Geográfico Nacional de Perú): 33. 

 

Áreas Naturales Protegidas (ANP) 

- Formato: shapefile. 

- Escala: 1:100.000. 

- Sistema de Proyección: UTM 18S (EPSG:32718). 
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- Nº de hojas (según distribución Mapa Topográfico escala 1:100.000. Instituto 

Geográfico Nacional de Perú): 33. 

 

Amortiguación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) 

- Formato: shapefile. 

- Escala: 1:100.000. 

- Sistema de Proyección: UTM 18S (EPSG:32718). 

- Nº de hojas (según distribución Mapa Topográfico escala 1:100.000. Instituto 

Geográfico Nacional de Perú): 33. 

 
Áreas rurales 

- Formato: shapefile. 

- Escala: 1:100.000. 

- Sistema de Proyección: UTM 18S (EPSG:32718). 

- Nº de hojas (según distribución Mapa Topográfico escala 1:100.000. Instituto 

Geográfico Nacional de Perú): 33. 

 

Áreas urbanas 

- Formato: shapefile. 

- Escala: 1:100.000. 

- Sistema de Proyección: UTM 18S (EPSG:32718). 

- Nº de hojas (según distribución Mapa Topográfico escala 1:100.000. Instituto 

Geográfico Nacional de Perú): 33. 

 
Red hidrológica 

- Formato: shapefile. 

- Escala: 1:100.000 / 1:250.000. 

- Sistema de Proyección: UTM 18S (EPSG:32718). 

- Nº de hojas (según distribución Mapa Topográfico escala 1:100.000. Instituto 

Geográfico Nacional de Perú): 39. 

 
Clima 

- Formato: shapefile. 

- Escala: 1:100.000. 
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- Sistema de Proyección: UTM 18S (EPSG:32718). 

- Nº de hojas: Base de datos mundial pública World Clim (World Climate Data, 2005). 

 

 
Redes viales 

- Formato: shapefile. 

- Escala: 1:100.000. 

- Sistema de Proyección: UTM 18S (EPSG:32718). 

- Nº de hojas (según distribución Mapa Topográfico escala 1:100.000. Instituto 

Geográfico Nacional de Perú): 33. 

 
Modelo Digital del Terreno 

- Formato: DEM. 

- Paso de malla: 1 km. 

- Sistema de Proyección: UTM 18S (EPSG:32718). 

 

8.2 Información estadística 
 

La información estadística utilizada para la tesis (INEI, 2010), base del análisis por 

correlación de los procesos de deforestación y degradación con los factores indirectos o 

subyacentes, contemplaba un listado temático muy amplio de variables (en la Tabla 3 del 

capítulo Material de los Anejos se puede encontrar el Listado temático completo) que 

fueron analizadas y seleccionadas en función de su impacto con los episodios de pérdida 

de bosque en la Región de San Martín. De este análisis, se extrajeron las series 

temporales, coincidentes con las utilizadas en el estudio de teledetección, de 195 factores 

(ver capítulo ―Análisis de factores subyacentes‖ de esta tesis) segmentados en cuatro 

temáticas: económicos (80 factores), sociales (76), demográficos (18) y ambientales (16), 

que configuraron el conjunto de datos de correlación multitemporal del estudio. 

 

Cada factor incluido en estos cuatro grupos temáticos se ha correlacionado con la serie 

de registros multitemporales de deforestación y degradación forestal. Los factores que se 

muestran a continuación fueron aquéllos cuyo coeficiente de correlación (r) se situaron 

entre 0,89 y 1, analizándose en profundidad para el estudio de causalidad: 
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o Factores medioambientales: 0 

o Factores demográficos: 0 

o Factores económicos: 13 

 Flujo vehicular total. 

 Flujo vehículos pesados. 

 Venta de cemento. 

 Superficie cosechada de cacao. 

 Precio en chacra de plátanos. 

 Precio en chacra de yuca. 

 Valor Bruto de la Producción Agrícola. 

 Valor Bruto de Producción Agropecuaria. 

 Población de ganado vacuno. 

 Venta total de energía eléctrica. 

 Créditos directos de la banca múltiple. 

 Depósitos de la banca múltiple en el sistema financiero. 

 Créditos directos de las cajas municipales. 

o Factores sociales: 4 

 Gasto real promedio per cápita mensual 

 Porcentaje de hogares que residen en viviendas particulares con red 

pública de alcantarillado. 

 Porcentaje de hogares que cocinan con Leña. 

 Porcentaje de hogares que cocinan con solo Gas. 

 

8.3 Material informático 
 

En la realización de la tesis se utilizaron diferentes medios informáticos, hardware y 

software, que se describen en los siguientes apartados. 

8.3.1 Hardware 

 

Se relacionan, a continuación, los equipos y dispositivos informáticos utilizados para la 

elaboración de la tesis: 

- Ordenador de sobremesa AHTEC Stratos. Configuración: 
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o Procesador: Intel Pentium 4 a 3 GHz. 

o Memoria RAM: 1 Gb. 

o Disco duro: 500 Gb. 

o Tarjeta gráfica: nVIDIA 128 Mb. 

- Monitor SAMSUNG  Syncmaster 2223NW de 22 pulgadas. 

- Impresora de sobremesa HP Deskjet Ink Advantage 3525. 

- Portátil ASUS:  

o Procesador: Intel Core i5 a 2,5 GHz. 

o Memoria RAM: 4 Gb. 

o Disco duro: 500 Gb. 

- Disco duro externo: Western Digital My Passport Ultra. 1 Tb de capacidad. 

8.3.2 Software 

 

En la siguiente relación se indican los programas informáticos utilizados para el 

procesamiento de las imágenes de satélite y datos cartográficos así como la elaboración 

de los documentos de la tesis: 

- Sistema Operativo Windows 7, como sistema de soporte de todas las 

aplicaciones utilizadas. 

- Microsoft Office 2007:  

o Microsoft Access: bases de datos. 

o Microsoft Excel: elaboración de tablas y gráficos. 

o Microsoft Word: redacción de documentos. 

o Microsoft Power Point: elaboración de presentaciones, gráficos y 

esquemas. 

o Microsoft Visio Document: elaboración de gráficos. 

- Adobe Acrobat: lectura de bibliografía y elaboración de documentación. 

- ERDAS Imagine 9.1 Professional: tratamiento digital de las imágenes de 

satélite Landsat 5/TM. 

- CLASlite 3.2.: elaboración de los mapas de reflectancia, mapas de cobertura 

fraccional, mapas de deforestación y mapas de degradación. 

- ENVI Freelook versión 4.3. Visualización y análisis de productos derivados de 

las imágenes de satélite. 
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- Arc GIS 10: tratamiento, edición y elaboración de información cartográfica 

vectorial. Análisis y consultas utilizando cartografía vectorial e imágenes de 

satélite. Elaboración de mapas. 

- gvSIG desktop 1.12.0: tratamiento, edición y elaboración de información 

cartográfica vectorial. Análisis y consultas utilizando cartografía vectorial e 

imágenes de satélite. Elaboración de mapas. 

- R versión 3.0.1.: análisis estadístico y correlaciones de datos. 

 

  



APORTACIÓN DE TÉCNICAS GEOESPACIALES PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE 
REFERENCIA DE LA DEFORESTACIÓN Y LA DEGRADACIÓN DE BOSQUES EN EL ÁMBITO DE 
PROYECTOS REDD. ANÁLISIS DE FACTORES DE CAUSALIDAD SUBYACENTES Y DIRECTOS 

 

 

 

 
 

185 

 

9.- METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
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9. METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

9.1 Esquema general de la metodología 
 

El propósito de la tesis doctoral, según se indicó en el tercer capítulo, es la aportación de 

las técnicas geoespaciales en la medición histórica de los cambios de bosque por 

deforestación y degradación forestal y la potencial correspondencia con factores causales 

de ambos procesos dentro del marco del programa REDD. Por lo tanto, se trata de 

investigar los diferentes procesos que permitan llevar a cabo la monitorización de los 

cambios de cobertura de suelo a partir de técnicas geoespaciales y su vinculación a 

diferentes factores, sociales, medioambientales y econométricos, a fin de analizarlas 

causas de impacto más plausible de dichos cambios. 

 

La metodología a desarrollar no considera la necesidad de integrar en el análisis técnico 

aspectos políticos, jurídicos e institucionales para determinar la viabilidad y prioridad de 

las medidas a implementar (Streck et al., 2009). Para lograr alcanzar dichos objetivos, se 

han analizado en profundidad los diferentes enfoques expuestos en esta tesis y, en 

consecuencia, se ha diseñado una metodología integradora de tres de estos enfoques: el 

primero, se refiere a la consistencia de las medidas, basadas en técnicas geoespaciales 

(en concreto, teledetección e implementación de algoritmos de clasificación), para la 

detección de la deforestación y la degradación forestal (método retrospectivo histórico); el 

segundo, a la posibilidad de que estos procesos tengan una correlación causal con 

agentes determinantes que denominaremos endógenos o directos, donde se 

contrapondrá la información de variables geoespaciales tales como presencia de 

infraestructuras, ríos, meteorología, etc. (método prospectivo no paramétrico); el tercero, 

a la evaluación también causal de estos procesos de deforestación y degradación desde 

una perspectiva subyacente o indirecta, donde se realizará el análisis estadístico en base 

a la evolución de diferentes factores sociales, económicos, demográficos y 

medioambientales (método prospectivo paramétrico) . 

 

Si bien este planteamiento confiere una mayor complejidad a la investigación, permitirá 

también considerar un mayor número de variables técnicas con objeto de conseguir unos 

resultados más sólidos y coherentes. 
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A continuación se describen los tres enfoques que se abordaran en el desarrollo de esta 

tesis: 

i. Enfoque basado en el uso de información geoespacial disponible: permitirá 

realizar un estudio multitemporal de los cambios de la cobertura del bosque 

durante el período de proyecto. La estimación de la deforestación y la 

degradación forestal se realizará principalmente mediante la recopilación de 

los datos existentes y un análisis de los mismos para su uso, una vez 

validados, como información de partida. 

ii. Enfoque endógeno: se recopilará, filtrará y depurará toda aquella información 

temática susceptible de ser usada como base comparativa en las causas de 

los fenómenos estudiados. Entre los factores de causalidad se tendrán en 

cuenta tanto aquellos considerados naturales o ecológicos (hidrología, altitud, 

pendiente, meteorología, etc.) como antropogénicos (presencia de carreteras, 

núcleos de población u otros). 

iii. Enfoque subyacente de los agentes causales: se recopilaran y examinaran los 

agentes y causas principales de la deforestación y degradación en la región 

de San Martín, basándose en la información estadística obtenida de diferentes 

organismos públicos. Los factores a estudiar presentarán los siguientes 

capítulos: sociales, económicos, demográficos y medioambientales. 

iv. Estudio analítico: de acuerdo a la información recogida en las fases anteriores, 

se tratará de determinar estadísticamente un marco de correlación causa–

efecto que permita explicar el origen de ambos procesos de la manera más 

coherente. 

 

En el desarrollo de las actividades de la metodología propuesta se prevén las siguientes 

fases: 

 

Fase1: Cálculo de la línea base histórica de la región de San Martín durante el 

período de referencia 

Alcance: Cálculo de la línea base histórica o tasa histórica de deforestación y 

degradación forestal: se trata de calcular, de manera retrospectiva, la evolución de la 

deforestación y degradación histórica a lo largo del período de proyecto mediante la 
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observación y el análisis multitemporal en la zona y período definido para el estudio de la 

tesis, con la finalidad de detectar y estudiar los cambios en la cubierta forestal producidos 

por los procesos de deforestación y degradación. 

 

Las tasas de deforestación y degradación forestal en la región de San Martín se 

derivarán, por tanto, de un análisis histórico de una serie temporal de imágenes de 

satélite que ha contemplado un período de 14 años antes de del comienzo del proyecto. 

 

Actividades: 

1. Localización, selección, descarga, recopilación y organización de las imágenes 

de satélite Landsat 5/TM que cubran la región de San Martín para la totalidad 

de las fechas definidas en la tesis. 

2. Respecto a la deforestación: procesamiento de las imágenes de satélite, 

extracción de la información de las áreas deforestadas en cada año del 

estudio, y análisis multitemporal de la evolución de la deforestación. 

3. Respecto a la degradación forestal: procesamiento de las imágenes de satélite, 

extracción de la información de las áreas degradadas en cada año del estudio, 

y análisis multitemporal de la evolución de la degradación forestal. 

 

Fase 2: Determinación y Análisis de agentes y causas de la deforestación y 

degradación forestal 

Alcance: determinación y análisis de diferentes factores causales y su potencial 

correlación con la deforestación y degradación forestal. Para ello, se tendrán en cuenta 

tanto variables endógenas (biogeográficas y ecológicas como la climatología, elevación y 

pendientes, áreas naturales protegidas, redes de transporte, zonas urbanizadas, etc.) 

como subyacentes o indirectos (factores económicos, sociales, demográficos y 

medioambientales). 

 

Actividades: 

1. Recopilación bibliográfica de los factores causales que, a priori, podrían 

ser más relevantes o críticos en la ocurrencia de los procesos de deforestación y 

degradación forestal en la región de San Martín. 
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2. Localización y recopilación de valores concretos de la evolución de esos 

factores de incidencia en la región de San Martín, a lo largo del período de 

referencia de la tesis. En concreto, se examinará toda aquella información 

cartográfica que pueda aportar un sentido causal determinante con los mapas 

multitemporales de deforestación y degradación obtenidos en la primera Fase. 

 

Asimismo, se determinará y analizará información estadística de variables exógenas que 

puedan determinar una correlación subyacente con los análisis de los procesos forestales 

estudiados. 

 

Fase 3: Desarrollo de modelos de correlación de ocurrencia 

Alcance: sobre la base de los resultados obtenidos en las dos fases anteriores, se 

implementarán modelos de correlación de ocurrencia de los fenómenos de deforestación 

y degradación en función de los factores examinados con objeto de analizar las 

relaciones causa – efecto en la región de San Martín y su evolución en el tiempo 

 

Todos aquellos agentes y causas recopilados serán comparados de manera unitaria con 

la información histórica de deforestación y la degradación a fin de derivar las 

correlaciones oportunas. Esta modelización servirá para estudiar la probabilidad de los 

factores con respecto a las causas. 

 

Actividades: 

 

1. Análisis de los resultados obtenidos en la Fase 2 sobre la relación entre la 

tasa histórica calculada y los agentes causales. 

2. Filtrado y depuración de la información 

3. Análisis estadístico entre los potenciales vectores causantes y los factores 

consecuencia de éstos a fin de investigar las debidas matrices de correlación 

entre los datos obtenidos. 

4. Análisis de los resultados para determinar las correlaciones pasadas y 

diagnóstico de los escenarios futuros más probables de deforestación y 

degradación en la región de San Martín. 
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Algunos aspectos finales a considerar en la metodología propuesta: 

i. El objetivo principal de la tesis doctoral es el cambio de cobertura forestal, y su 

relación con el grupo de factores, directos e indirectos, propuestos. Se 

considera que, aunque los objetivos propuestos son amplios y complejos, 

permitirán obtener unos resultados más sólidos y coherentes gracias a la 

utilización de un mayor número de variables. 

ii. Según se ha citado en diferentes apartados de la tesis, la investigación se 

centra, de manera concreta, en el análisis multitemporal de la deforestación y 

degradación forestal y el estudio de sus correspondencias con agentes 

causales. Por lo tanto, aunque, dentro del ámbito de Programas REDD, 

existen factores críticos, como el análisis de los reservorios de carbono o de 

las fugas, se considera que el estudio de éstos queda fuera del alcance de la 

tesis. 

La investigación está asimismo orientada a la consecución de unos objetivos 

basados en la utilización de datos de observación de la tierra de bajo coste o, en 

la medida de lo posible, gratuitos. Originalmente la idea del autor es la utilización 

de datos de del satélite Landsat 5/TM. Asimismo, el resto de la información a 

utilizar (modelos digitales del terreno, información temática de usos forestales, 

datos econométricos, etc.) se recopilará, siempre que estén disponibles, de 

fuentes gratuitas. 

9.2 Determinación de variables del estudio 
 

En este capítulo se determinarán las variables de estudio a tener en cuenta en el diseño 

de la metodología de la tesis doctoral, entre las que se incluyen el alcance de la propia 

tesis, el nivel de referencia de emisiones, la definición de los límites geográficos y 

temporales, la definición de bosque a utilizar, los reservorios, fugas y el resumen de las 

variables del estudio. En definitiva, se trata de establecer la estructura organizativa de la 

tesis doctoral sobre la que se justificarán los enfoques, metodologías, modelos y 

supuestos utilizados a lo largo de la misma. 

 

9.2.1 Alcance del estudio 
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Dentro de los alcances diseñados (RED, REDD y REDD+) por el IPCC como medidas de 

mitigación del cambio climático, el de la tesis doctoral se establece en el marco de un 

proyecto REDD (Parker et al., 2008), cuyas actividades son programadas para evitar que 

los flujos de carbono, provenientes de la deforestación y de la degradación, entre la tierra 

y la atmósfera sean positivos. 

 

De manera conceptual (Angelsen & Wertz-Kanounnikof, 2008), REDD se refiere 

principalmente a la creación de mecanismos de pago hacia aquellos países No Anexo-I 

para que reduzcan las emisiones, derivadas de la deforestación y degradación forestal, 

en relación a un nivel de referencia establecido. 

 

9.2.2 Nivel de referencia de emisiones 

 

Los niveles de referencia de emisiones definen un escenario que será utilizado como 

punto de referencia para medir las futuras reducciones de emisiones y la potencialidad de 

que éstas sean recompensadas. Se utilizan, por tanto, para determinar el crecimiento de 

cierta actividad o, en otras palabras, cuánta reducción de emisiones ha ocurrido a causa 

de la implementación de un mecanismo de REDD con respecto a lo que hubiera ocurrido 

de no haberse producido (Parker et al., 2008).  

 

La finalidad, desde el punto de vista de la investigación, será analizar cómo los niveles de 

deforestación y degradación forestal pueden cambiar en el futuro basándose en la 

integración de diferentes metodologías: por un lado, una metodología retrospectiva para 

el cálculo de la tasa histórica y la subsiguiente correlación con agentes causales; y, por 

otro, una matriz proyectiva en la que se podrá obtener una previsión futura de la 

deforestación y degradación a partir de modelos econométricos y socioeconómicos 

subyacentes o estructurales que conducen a los procesos de deforestación y 

degradación. 

 

La utilización de esta propuesta metodológica integradora requeriría de un mayor 

volumen de información adecuada, en términos de variables críticas, para poder ser 

precisos, lo que conllevará a una mayor complejidad en la implementación de la 
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metodología y en la interpretación del análisis. En concreto, respecto al cálculo de la línea 

base y desde el punto de vista de la investigación, la metodología propuesta para su 

cálculo en la tesis doctoral segmenta los procesos de pérdida de bosque de acuerdo a 

dos enfoques diferentes: 

o En el contexto de la deforestación: el seguimiento de los efectos de la 

deforestación es considerablemente más sencillo que el de la 

degradación (Achard et al., 2009). La aportación de la teledetección, en 

este caso, está adecuadamente validada, con resultados 

suficientemente contrastados y concluyentes (Tejaswi, 2007). En el 

caso concreto de la Región de San Martín, existe información, a nivel 

regional (Gobierno Regional de San Martín, 2004) y nacional (Insitituto 

Geográfico Nacional de Perú, 2006), suficiente para el cálculo de la 

deforestación, por lo que los esfuerzos de la investigación estarán 

enfocados principalmente al análisis de la información y su relación con 

agentes causales. 

 

o En el contexto de la degradación: al igual que en el caso de la 

deforestación, se llevará a cabo una correlación entre las causas y los 

efectos de este proceso, con el objetivo de analizar aquellos factores 

que presenten mayor impacto en la ocurrencia de episodios de 

degradación de los bosques. 

9.2.3 Definición de los límites geográficos de proyecto 

El componente analítico respecto a la información que se ha de tratar para el cálculo de 

la tasa histórica y su proyección hacia el futuro contempla dos límites fundamentales: el 

espacial y temporal. 

 

Con el fin de estimar los escenarios de proyecto, el límite geográfico de la actividad 

REDD deberá estar claramente delimitado y definido. Existen, en este sentido, diferentes 

enfoques metodológicos: aquellos que establecen como tierras elegibles del proyecto 

solamente las clasificadas como ―bosque‖; o las que implementan la totalidad del territorio 

definido en el proyecto REDD (Shoch et al., 2013), (Avoided deforestation partners, 

2009), (Estrada, 2011), (Seifert-Granzin, 2011). En el caso de la tesis doctoral se 
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considerarán los límites políticos de la región de San Martín como los límites del 

proyecto, en la consideración de que la no presencia de bosque en muchas áreas de la 

región no es óbice para que éstas puedan constituir factores de presión en los fenómenos 

de deforestación y degradación a nivel regional. 

9.2.4 Definición de límites temporales de proyecto 

 

La definición de los límites temporales de un proyecto de investigación en el ámbito de 

proyectos REDD incluye en general el establecimiento de varias fechas: (1) el nivel de 

referencia de emisiones, (2) el período de acreditación y (3) la monitorización, validación 

y reporte del proyecto (Seifert-Granzin, 2011). Aunque no forman parte del propósito de la 

tesis, es de interés exponer que el período de acreditación de un proyecto REDD se 

encuentra entre 20 y 100 años; mientras que para la monitorización, se establece una 

duración mínima de seguimiento de un año y máxima de 10 años. En ambos casos, 

referidos a la fecha de inicio del proyecto, que se define como la fecha en la que las 

actividades adicionales del proyecto dan comienzo (Estrada, 2011). 

 

En el caso de esta tesis doctoral, solamente se contempla el establecimiento de los 

límites temporales del nivel de referencia de emisiones. En él se deben fijar varias fechas: 

i. Fecha de inicio y final del período de referencia histórico: 

a. El período de referencia histórico es el dominio temporal a partir del 

cual la información sobre deforestación y degradación histórica es 

extraída, analizada y proyectada hacia el futuro (Avoided 

deforestation partners, 2009). La fecha de inicio debe ser de 10 a 

15 años en el pasado y la fecha final lo más cerca posible a la 

fecha de inicio del proyecto. Si se considera la fecha de inicio de 

proyecto en el año 2012, el período para el cálculo histórico lo 

estableceremos entre los años 1997 y 2002. 

b. Análisis de agentes causales: la fecha de inicio del proyecto será 

obviamente la misma, 2012, y la del inicio de correlaciones 

causales se determinará en los 15 años anteriores de esta fecha. 

El motivo para recortar el período de proyecto frente a la tasa 

histórica es consecuencia de que los agentes causales están muy 



APORTACIÓN DE TÉCNICAS GEOESPACIALES PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE 
REFERENCIA DE LA DEFORESTACIÓN Y LA DEGRADACIÓN DE BOSQUES EN EL ÁMBITO DE 
PROYECTOS REDD. ANÁLISIS DE FACTORES DE CAUSALIDAD SUBYACENTES Y DIRECTOS 

 

 

 

 
 

194 

condicionados a la temporalidad por lo que la influencia de dichos 

vectores sobre la deforestación y degradación se van atenuando 

exponencialmente a lo largo del tiempo (Geist & Lambin, 2001). 

9.2.5 Enfoque 

 

El área de investigación de la tesis se establece, como se cito anteriormente, en la región 

de San Martín (Perú), por lo que podemos considerar que se trata de un enfoque 

subnacional. Este enfoque propone que las actividades REDD sean llevadas a cabo en 

un área geográfica específica o bajo la modalidad de proyectos realizados por individuos, 

comunidades, organizaciones no gubernamentales (ONG), empresas privadas o 

gobiernos nacionales o locales (Angelsen et al., 2009). Al igual que en los otros enfoques, 

la asignación de créditos para las actividades REDD exige reglas acordadas 

internacionalmente para el establecimiento de niveles de referencia de emisiones, la 

monitorización, reporte y verificación, asignación de créditos y disposiciones 

institucionales tanto a nivel nacional como internacional (Angelsen et al., 2009). 

 

Como consecuencia de la diversidad de circunstancias nacionales de Perú y de su apoyo 

institucional al enfoque anidado, la propuesta de proyecto de la tesis podría, 

hipotéticamente, considerarse en el futuro, dentro de un marco de contabilidad nacional 

mediante el enfoque anidado (Pedroni et al., 2007). En este enfoque los países pueden 

empezar a desarrollar actividades REDD en cualquier escala. Aquellos que deciden 

empezar a nivel subnacional pueden acceder al enfoque nacional a medida que van 

fortaleciendo sus capacidades y mejorando su gobernanza. 

9.2.6 Definición de bosque 

 

Los sistemas de uso del suelo se definen como la cubierta vegetal y uso del suelo, que 

incluye varios conceptos: la cubierta terrestre (vegetación y alteración es producidas por 

el hombre en la superficie de la Tierra), uso del suelo (sistemas de gestión o actividades 

que se desarrollan sobre la cobertura de la tierra) y el ciclo de vida, que incluye una 

secuencia de cambios en la vegetación dentro de un sistema de uso de la tierra (Penman 

et al., 2003). 
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La definición de bosque (Tabla 14) es fundamental para aclarar los términos 

deforestación y la degradación. La CMNUCC, en los Acuerdos de Marrakech, y la FAO 

(UNFCCC, 2002) definieron el bosque como aquellas tierras forestales que cumplen con 

la superficie mínima, cubierta de copas, y los criterios de altura de los árboles, según lo 

expuesto en el capítulo ―Deforestación y degradación forestal‖ de esta tesis. 

 

La cuantificación de la deforestación precisa definir el término ―Bosque‖ de acuerdo a la 

definición acordada por la autoridad nacional designada, órgano competente ante 

CMNUCC (FAO, 2004). A efectos del Protocolo de Kioto, las Partes deberán seleccionar 

un único valor de la superficie de bosque, del área de la copa y la altura del árbol para 

definir, de manera específica, los bosques en términos nacionales. En el caso de la 

investigación de la tesis se utilizará la definición de Bosque aprobada por el Gobierno de 

Perú para tal fin, y que se corresponde con los siguientes valores (Fondo Nacional del 

Ambiente Perú, 2006): 

 

“Tierras con una cubierta de copa arbórea de más del 30 por ciento del área y un área 

mínima de 0,5 hectáreas (ha). Los árboles deben poder alcanzar una altura mínima de 5 

metros (m) a su madurez in situ.” 

 

Tabla 14.- Definición de bosque adoptada por cada país en la Subregión Andina 

País Cobertura (%) Área (ha) Altura (m) 

Colombia 30 1 5 

Perú 30 0,5 5 

Ecuador 30 1 5 

Bolivia 30 0,5 4 

 

9.2.7 Reservorios 

 

La definición de bosque contenida en el marco de CMNUCC (UNFCCC, 2002) no 

discrimina entre los bosques con diferentes reservas de carbono, y, con frecuencia, las 

subcategorías de tierras forestales definidas por los países se basan en conceptos 

relacionados con los diferentes tipos de bosques (composiciones de especies, por 

ejemplo) o ecosistemas que se pueden delinear a través de los datos de teledetección o 

por medio de criterios geoespaciales como la altitud o la pendiente. En consecuencia, 
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cualquier sistema de contabilidad que no contenga parámetros relacionados con el 

contenido de carbono, requerirá de intensos esfuerzos para la medición de las reservas 

de carbono (por ejemplo, el inventario forestal nacional) con el fin de informar sobre las 

emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques (Achard et al., 

2009). 

 

La mayoría de los enfoques y métodos utilizan la biomasa forestal aérea (AGB) para la 

estimación del carbono, para lo cual se requiere realizar principalmente actividades de 

medición intensivas en campo y aplicación de ecuaciones alométricas y factores de 

conversión. Asimismo, las técnicas geoespaciales, y concretamente la teledetección, se 

ha convertido en una interesante herramienta de tratamiento de fuente de datos para la 

estimación indirecta de biomasa forestal aérea, gracias a la utilización de índices y 

algoritmos basados en respuestas espectrales; no obstante, sus resultados no son, bajo 

muchas circunstancias, suficientes (a excepción de los obtenidos con tecnología LiDAR) 

y su uso no se concibe si no es como soporte a las campañas de medición directa en 

campo e incluso dando soporte al propio LiDAR. 

 

Es por ello que, entre los propósitos de la tesis doctoral, no se considere el cálculo de la 

biomasa emitida o absorbida por masas forestales ya que éste es asunto, como se ha 

detallado en varios capítulos de la tesis, merecedor de un estudio monográfico y 

específico, donde se valore no solamente el carbono AGB (Above-Ground Biomass) sino 

también el resto de los reservorios definidos. Por lo tanto, el autor interpreta que es 

mucho más trascendente para el propósito de la tesis enfocar los esfuerzos de la 

investigación en la estimación de la pérdida/ganancia de la cubierta forestal en términos 

espaciotemporales y su correlación con factores o agentes causantes. 

9.2.8 Fugas 

 

Las fugas o desplazamiento de las emisiones se producen cuando éstas aumentan en un 

área debido a las reducciones de emisiones en otra área. La determinación de las fugas 

requiere un seguimiento coherente y transparente de los cambios en la superficie forestal 

a través de toda la extensión de bosque dentro de las fronteras de un país (Achard et al., 

2009).  
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Si bien, como vemos, las fugas suponen una importante problemática a tratar en el marco 

de las políticas REDD, se considera que se trata de un proceso analítico que no se ajusta 

al propósito principal de la tesis y, por tanto, no se considera relevante en los objetivos de 

investigación de la misma. 

9.2.9 Resumen de las variables del estudio 

 

En la Tabla 15, se sintetizan los valores a considerar en las diferentes variables del 

estudio: 

Tabla 15. Variables de estudio 

Variables a considerar Valores 

Alcance del estudio REDD 

Nivel de referencia de 

emisiones 

Método retrospectivo + prospectivo 

Límites geográficos Región de San Martín (Perú) 

Límites temporales Tasa histórica (14 años) + Proyección a 2021 

Escala Subnacional / Anidado 

Definición de bosque Cobertura (30%), Área (0,5 ha), Altura (5 m) 

Reservorios No se considera 

Fugas No se considera 

 

9.3 Condiciones técnicas generales 

En este capítulo de la tesis se definen las condiciones o características técnicas 

generales que se utilizarán en el tratamiento de los datos y en la generación de productos 

cartográficos. Adicionalmente, también se definirán, al inicio de los capítulos 

correspondientes, las condiciones técnicas particulares que afectarán de manera 

específica a cada uno de ellas. 

9.3.1 Sistema geodésico de referencia 
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Para la creación de las base de datos de la tesis se empleará el sistema geodésico 

WGS84. En su condición de estándar, este sistema nos permitirá utilizar tanto las 

imágenes de satélite Landsat 5/TM como los datos auxiliares en su sistema geodésico 

original, sin necesidad de realizar reproyecciones.  

9.3.2 Sistema cartográfico de representación 

 

El sistema de representación cartográfica será la proyección conforme Universal 

Transversa de Mercator (UTM), referido al huso 18S (EPSG:32718). Esto nos permitirá 

utilizar tanto las imágenes de satélite Landsat 5/TM como los datos auxiliares en su 

sistema cartográfico de representación original, sin necesidad de realizar reproyecciones. 

9.3.3 Escala de referencia 

 

Dado que las imágenes de satélite de observación de la tierra, a utilizar en la tesis, son 

Landsat 5/TM, se considera que la escala cartográfica de referencia será 1:100.000. La 

precisión geométrica de la base de datos se ajustará a los estándares de dicha escala. 

9.3.4 Formatos 

 

Se utilizarán formatos de trabajo que, por un lado, sean estándares y, por otro, que sean 

leídos por las herramientas informáticas utilizadas durante la tesis. Por tanto, los formatos 

de trabajo serán los que siguen: 

o Ficheros de imágenes o modelos digitales del terreno: IMG o Geotiff (a 

utilizar con ERDAS Imagine y CLASlite). 

o Ficheros vectoriales: shapefile (a utilizar con ArcGIS, gvSIG y 

CLASlite). 

o Análisis estadísticos: .R. .RDATA, .RMD (a utilizar con software R). 

9.3.5 Los Sistemas de Información Geográfica en el análisis de factores 
directos 

Es fundamental resaltar la importancia que los Sistemas de Información Geográfica han 

jugado en el análisis de los  diferentes factores y su correspondencia con los fenómenos 

de deforestación y degradación forestal estudiados. Es obvio que no hubiese sido posible 

la manipulación y gestión de una cantidad de información tan voluminosa sin la utilización 

de estas herramientas informáticas. Asimismo, los SIG han servido como herramientas 
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integradoras de las diferentes técnicas geoespaciales en el estudio a fin de comprender 

el territorio en tanto que se considera a éste como un hecho complejo  sobre el cual 

existe una necesidad de analizar los diferentes componentes que influyen en su dinámica 

así como la relación de sus factores y las tendencias a lo largo del tiempo. 

Es el binomio Hombre / Territorio donde, precisamente, se producen la mayor diversidad 

de situaciones de influencia posibles, producto de las complejas interrelaciones entre las 

múltiples variables presentes en un mismo escenario. A partir de estas variables las 

herramientas GIS son imprescindibles para satisfacer los análisis espaciales basándose 

en la disponibilidad de información. 

En este sentido, los beneficios de la utilización de los Sistemas de Información 

Geográfica pueden permitir: 

 Establecimiento de estrategias en relación a la catalogación, análisis y gestión de 

la información gráfica y alfanumérica como base para su actuación sobre el 

territorio. 

 Dotación de una visión continua sobre la realidad física del territorio. 

 Generación de productos que permitan el estudio de la dinámica del terreno. 

 Integración de la referencia geoespacial en los procesos de toma de decisiones 

de los gestores. 

 

Además de las capacidades básicas de las aplicaciones SIG que permiten la 

visualización y consulta de la información cartográfica con funcionalidades tales como 

zoom, desplazamiento, mediciones de áreas y distancias, búsqueda de topónimos y 

activación y desactivación de capas, etc se llevaron a cabo un importante número de 

procesos de análisis. En el siguiente listado se describen las actividades y funciones para 

las que han sido utilizados los SIG en el ámbito de la investigación: 

 

1. Recopilación, inventariado y organización de la información cartográfica de 

entrada. 

En esta primera fase se llevó a cabo el acopio, recopilación y organización de toda la 

información necesaria (básica y auxiliar). En ella se incluyeron tanto los datos vectoriales 
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suministrados por fuentes oficiales como toda aquella información que pudieran 

considerarse de interés para el desarrollo de los trabajos, procedente de otras fuentes 

como organismos nacionales e internacionales, internet, etc. 

 

2. Validación del soporte de los datos: comprobación de la no existencia de 

errores de grabación o almacenamiento en los soportes digitales. 

Se comprobó que los ficheros físicos de información no tuvieran errores de lectura por 

motivos de grabación o corrupción de datos. 

 

3. Verificación inicial de la calidad de los datos mediante el análisis de los 

metadatos y del propio producto cartográfico original. 

Se verificó que la calidad de los datos cartográficos era conforme con las 

especificaciones de los productos a través del estudio de los metadatos. 

 

4. Comprobación y validación de la calidad de los datos. 

Las actividades de control de calidad de los datos finalizaron con la validación de la 

información mediante la disposición de carga y visualización de los datos en la aplicación 

SIG con objeto de comprobar que las especificaciones técnicas se ajustaban a las del 

producto. 

 

5. Elaboración de subproductos cartográficos: generación de capas temáticas de 

alturas, pendientes y orientación a partir del Modelo Digital del Terreno original. 

A partir de los datos cartográficos originales se fueron elaborando productos derivados 

que se emplearon como fuente de entrada en diversos procesos. A destacar las capas 

temáticas de alturas, pendientes y orientación, generadas a partir del Modelo Digital del 

Terreno, obtenido de la base de información de GTOPO30. 

 

6. Homogeneización de los datos y clasificación de las capas temáticas por 

rangos preestablecidos. 

En esta fase se realizó la homogeneización de las capas cartográficas procedentes de 

distintas fuentes de información. Asimismo, dichas capas se clasificaron de acuerdo a 

niveles temáticos establecidos previamente. 
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7. Creación de zonas de influencia o buffers de acuerdo a las definiciones del 

estudio. 

En el análisis de los datos, se definieron zonas de influencia sobre diferentes capas 

temáticas que permitieron determinar la influencia de cada una de ellas con los procesos 

de deforestación y degradación forestal estudiados. 

 

8. Implementación del algoritmo SMA utilizado en el estudio a fin de obtener 

capas de clasificación desagregadas de deforestación y degradación. 

Una de las etapas más críticas de la investigación fue la obtención de manera 

desagregada de las capas de clasificación para la deforestación y degradación forestal 

utilizando el algoritmo basado en el análisis de mezclas espectrales. 

 

9. Análisis espaciales de la cartografía temática de referencia con las capas de 

deforestación y degradación obtenidas para cada año de estudio. 

Obtenidos los productos de deforestación y degradación forestal para los años de estudio 

a partir de algoritmos de clasificación SMA, se procedió a realizar los oportunos análisis 

espaciales con cada una de las capas temáticas recopiladas con objeto de demostrar el 

impacto de cada una de las variables en los procesos de pérdida de bosque calculado. 

 

10. Análisis estadísticos de la cartografía temática de referencia con las capas de 

deforestación y degradación obtenidas para cada año de estudio. 

A partir de los datos obtenidos consecuencia de los análisis espaciales de la fase 

anterior, se llevaron a cabo los análisis estadísticos derivados. Como resultado se obtuvo 

la información cuantitativa correspondiente que permitió, a su vez, realizar análisis de 

impacto de los diferentes factores. 

 

11. Creación de entornos de impresión, con escala gráfica, para su inclusión en los 

documentos de tesis y anejos. 

Para la presentación ordenada de los datos cartográficos, procedentes de distintas 

fuentes, se crearon entornos temáticos de impresión que permitieron visualizar y analizar 

la información a partir de la determinación previa de estilos por clasificación por atributos, 

referencias de escala y definición de impresión de ventana de mapa. Este entorno de 
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visualización pudo ser utilizado además como material gráfico en los textos de la tesis y 

anejos. 

9.4 Cálculo de la línea base histórica: deforestación y 
degradación 

 

La línea base histórica describe, expresado de manera concisa, el cálculo histórico del 

uso de suelo y del cambio de uso de suelo en la zona de estudio; recogido en las 

políticas REDD tanto para los componentes de uso de suelo (LU) como de cobertura 

vegetal (LC) (Chagas et al., 2013). En el contexto del cálculo de la línea base histórica de 

la deforestación, el seguimiento de sus efectos, a partir de imágenes de satélite de 

observación de la tierra, es considerablemente más sencillo que el de la degradación en 

la medida que existe una metodología más precisa y validada así como unos resultados 

más concluyentes que para el caso de la degradación (Achard et al., 2009). En el caso 

particular de San Martín, existe suficiente información reciente acerca de la deforestación 

regional (Dirección General de Ordenamiento Territorial. MINAM, 2014a), (Dirección 

General de Ordenamiento Territorial. MINAM, 2014b), por lo que metodológicamente ésta 

será utilizada como elemento de validación para los análisis de ocurrencia del estudio. 

 

Existen un número amplio de actividades que pueden potencialmente provocar la 

degradación de los bosques, pero no todas ellas pueden ser monitorizadas con alta 

certeza a partir del uso de la teledetección (Achard et al., 2009). La complejidad de 

detectar los huecos en el dosel como consecuencia de la extracción selectiva de árboles, 

producida de manera legal o ilegalmente, es alta; pudiendo ser detectados a partir de la 

utilización de técnicas de análisis de imágenes satelitales más sofisticadas que serán 

objeto de estudio en el capítulo correspondiente (Miettinen et al., 2014). 

 

La probabilidad de esta detección de alteraciones en el dosel es lógicamente más fácil 

cuanto más intensa sea la actividad maderera, es decir, cuanto mayor sea el número de 

árboles talados (Franke et al., 2012). Por lo tanto, un registro de la intensidad de 

degradación forestal superior causará con toda probabilidad una mayor intensidad en el 

cambio de las características del dosel, y, por consiguiente, una mayor probabilidad de 

que el proceso pueda ser detectado e interpretado con imágenes de satélite Landsat 

5/TM (Achard et al., 2009). 



APORTACIÓN DE TÉCNICAS GEOESPACIALES PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE 
REFERENCIA DE LA DEFORESTACIÓN Y LA DEGRADACIÓN DE BOSQUES EN EL ÁMBITO DE 
PROYECTOS REDD. ANÁLISIS DE FACTORES DE CAUSALIDAD SUBYACENTES Y DIRECTOS 

 

 

 

 
 

203 

 

Por otro lado, la tala selectiva también puede ser detectada por teledetección basándose 

en observaciones de elementos condicionales o causales como pudieran ser las redes de 

carreteras o áreas de carga de madera, que en ocasiones son claramente reconocibles 

en las imágenes. En la mayoría de los casos, es más fácil de identificar la degradación 

producida por los incendios forestales que la producida por las talas (Achard et al., 2009). 

 

Desde el punto de vista metodológico, en el caso de la degradación, al igual que en la 

deforestación, se llevará a cabo una correlación entre las causas y los efectos del  

proceso con el fin de analizar los factores que presenten mayor impacto en la ocurrencia 

de episodios de degradación de los bosques. 

 

9.4.1 Selección y recopilación de las imágenes Landsat 5/TM 

 
9.4.1.1 Criterios de selección 
 

El propósito, en este caso, es la selección de las imágenes Landsat 5/TM, según 

parámetros previamente definidos, de manera que éstos se ajusten lo máximo posible a 

las necesidades de información de la tesis. En este sentido se determinaron tres criterios 

de selección principales: 

o Cobertura nubosa: al tratarse de un área tropical ubicada en una zona 

de transición entre los Andes y el Amazonas; el mayor desafío de esta 

etapa fue, indudablemente, la localización de imágenes libres de 

cobertura nubosa. Se determinó inicialmente una cobertura nubosa 

máxima del 30% sobre el total de la escena. Esta variable ha 

intervenido de manera determinante en la definición de las otras dos. 

o Límites temporales del estudio: el período histórico de referencia fue 

definido entre los años 1998 a 2011, con el objetivo de cumplir el 

intervalo de tiempo máximo de años para el análisis propuesto (10-15), 

incluyendo una muestra mínima de 3 años y en fecha lo más reciente 

posible. 

o Estacionalidad: la búsqueda inicial de imágenes se centró en la época 

seca de la región de San Martín, que discurre entre los meses de junio 

a septiembre. De esta forma, es más probable que el porcentaje de 
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cobertura nubosa de las imágenes Landsat 5/TM sea menor que en 

época de lluvias. 

 

De acuerdo al cumplimiento de estos tres criterios definidos, se seleccionaron 

inicialmente un total de 288 imágenes, correspondientes a las 8 escenas del área de 

proyecto (Tabla 16, Tabla 17, Tabla 18 y Tabla 19). Como se podrá examinar en los 

siguientes apartados, estos datos han resultado claramente insuficientes para cubrir las 

necesidades del estudio, por lo que se tuvieron que flexibilizar los umbrales de búsqueda 

de los tres criterios. 

 

En consecuencia, y a fin de preservar la calidad de los resultados, se examinó un número 

mucho mayor de escenas (774) (Tabla 11); lo que redundó (Tabla 12) en el aumento de 

las imágenes procesadas (404) y de las efectivamente utilizadas en el marco de la 

investigación (148). 
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Tabla 16.- Selección de imágenes Landsat 5/TM según los criterios iniciales (años 1998, 1999, 2000 y 2001). El porcentaje de cobertura 

nubosa se representa en las columnas %CC (% Cloud Cover para cada escena y fecha). 

007-064 008-064 009-064 007-065 008-065 009-065 007-066 008-066 

Fecha % 
CC 

Fecha % 
CC 

Fecha % 
CC 

Fecha % 
CC 

Fecha % 
CC 

Fecha % 
CC 

Fecha % 
CC 

Fecha % 
CC 

22/05/1998 0 29/05/1998 10 20/05/1998 10 07/06/1998 30 30/06/1998 0 20/05/1998 10 07/06/1998 20 30/06/1998 0 

10/08/1998 0 30/06/1998 0 07/07/1998 10 09/07/1998 10 16/07/1998 10 05/06/1998 20 23/06/1998 10 16/07/1998 0 

11/09/1998 0 18/09/1998 0 25/09/1998 30 10/08/1998 0 02/09/1998 20 07/07/1998 0 09/07/1998 30 02/09/1998 0 

27/09/1998 0     11/09/1998 22 18/09/1998 10   27/09/1998 10   

      27/09/1998 0         

12/07/1999 20 04/08/1999 4 24/06/1999 23 12/07/1999 10 04/08/1999 11 08/06/1999 20 12/07/1999 0 08/01/1999 28 

13/08/1999 20 20/08/1999 3 10/07/1999 30 14/09/1999 0 20/08/1999 12 24/06/1999 10 30/09/1999 10 01/06/1999 20 

14/09/1999 0 05/09/1999 0 26/07/1999 30 30/09/1999 10 05/09/1999 10 10/07/1999 10   04/08/1999 8 

30/09/1999 20   12/09/1999 10     26/07/1999 10   20/08/1999 9 

          11/08/1999 30   05/09/1999 0 

28/06/2000 0 06/08/2000 30 25/05/2000 20 12/06/2000 10 06/08/2000 20 25/05/2000 10 12/06/2000 20 21/07/2000 30 

30/07/2000 10   29/08/2000 0 28/06/2000 0   26/06/2000  28/06/2000 10 06/08/2000 10 

15/08/2000 0     30/07/2000 0   28/07/2000  30/07/2000 10   

31/08/2000 10     15/08/2000 20   29/08/2000  15/08/2000 10   

      31/08/2000 0     31/08/2000 0   

15/06/2001 9 09/08/2001 30   01/07/2001 17 25/08/2001 2 29/06/2001 24 01/07/2001 14 22/06/2001 25 

17/07/2001 22 25/08/2001 6   17/07/2001 21     02/08/2001 6 09/08/2001 21 

02/08/2001 0     02/08/2001 4   31/07/2001 11 18/08/2001 16 25/08/2001 10 

18/08/2001 19     18/08/2001 26     03/09/2001 18 26/09/2001 30 

19/09/2001 3     03/09/2001 13     19/09/2001 18   

      19/09/2001 5         

TOTAL = 17  TOTAL = 9  TOTAL = 9  TOTAL = 19  TOTAL = 9  TOTAL = 14  TOTAL = 16  TOTAL = 14  
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Tabla 17.- Selección de imágenes Landsat 5/TM según los criterios iniciales (años 2002, 2003, 2004 y 2005). El porcentaje de cobertura 

nubosa se representa en las columnas %CC (% Cloud Cover para cada escena y fecha). 

007-064 008-064 009-064 007-065 008-065 009-065 007-066 008-066 

Fecha % 
CC 

Fecha % 
CC 

Fecha % 
CC 

Fecha % 
CC 

Fecha % 
CC 

Fecha % 
CC 

Fecha % 
CC 

Fecha % 
CC 

          08/02/2002 15     

07/07/2003 4 14/07/2003 8 21/07/2003 12 07/07/2003 10 14/07/2003 13 05/07/2003 19 25/09/2003 26 14/07/2003 8 

24/08/2003 5 31/08/2003 21   24/08/2003 9 15/08/2003 10 21/07/2003 9   15/08/2003 6 

25/09/2003 3 16/09/2003 11   25/09/2003 5 31/08/2003 13     31/08/2003 8 

        16/09/2003 16       

        18/10/2003 10       

09/07/2004 28 01/08/2004 30 23/07/2004 25 09/07/2004 16 13/05/2004 14 07/07/2004 25   29/05/2004 26 

10/08/2004 27 18/09/2004 26   11/09/2004 29   23/07/2004 13   14/06/2004 13 

11/09/2004 13             30/06/2004 25 

              01/08/2004 26 

25/05/2005 8 17/06/2005 17   25/05/2005 4 17/06/2005 16 08/06/2005 26 12/07/2005 15 01/06/2005 24 

12/07/2005 1 03/07/2005 17   26/06/2005 9 05/09/2005 27 24/06/2005 21 28/07/2005 4 03/07/2005 14 

28/07/2005 0 05/09/2005 17   12/07/2005 8   10/07/2005 11 13/08/2005 6 05/09/2005 25 

13/08/2005 0     28/07/2005 3   11/08/2005 11 29/08/2005 6   

29/08/2005 8     13/08/2005 1   28/09/2005 21     

30/09/2005 3     29/08/2005 1         

      30/09/2005 6         

TOTAL = 12  TOTAL = 8  TOTAL = 2  TOTAL = 12  TOTAL = 8  TOTAL = 11  TOTAL = 5  TOTAL = 10  
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Tabla 18.- Selección de imágenes Landsat 5/TM según los criterios iniciales (años 2006, 2007, 2008 y 2009). El porcentaje de cobertura 

nubosa se representa en las columnas %CC (% Cloud Cover para cada escena y fecha). 

007-064 008-064 009-064 007-065 008-065 009-065 007-066 008-066 

Fecha % 
CC 

Fecha % 
CC 

Fecha % 
CC 

Fecha % 
CC 

Fecha % 
CC 

Fecha % 
CC 

Fecha % 
CC 

Fecha % 
CC 

28/05/2006 27 04/06/2006 27 15/09/2006 20 12/05/2006 11 19/05/2006 21 27/06/2006 23 28/05/2006 6 06/07/2006 8 

29/06/2006 29 06/07/2006 13   28/05/2006 3 06/07/2006 20 14/08/2006 12 17/09/2006 25 22/07/2006 5 

01/09/2006 24 07/08/2006 26   01/09/2006 11 22/07/2006 25 30/08/2006 22   07/08/2006 19 

  23/08/2006 29   17/09/2006 22 08/09/2006 9     08/09/2006 12 

  08/09/2006 3             

16/06/2007 19 10/08/2007 13 29/05/2007 29 16/06/2007 17 23/06/2007 24 29/05/2007 17 15/05/2007 17   

02/07/2007 18 27/09/2007 23 01/08/2007 9 02/07/2007 5 27/09/2007 30 30/06/2007 14 16/06/2007 27   

18/07/2007 5   18/09/2007 30 18/07/2007 8   01/08/2007 8 02/07/2007 18   

19/08/2007 28     04/09/2007 14   02/09/2007 8 04/09/2007 20   

          18/09/2007 19     

18/06/2008 28 27/07/2008 22   18/06/2008 28 12/08/2008 9 02/07/2008 16 20/07/2008 24 08/05/2008 15 

04/07/2008 28 12/08/2008 2   04/07/2008 23     05/08/2008 28 24/05/2008 12 

05/08/2008 6 13/09/2008 17   05/08/2008 7         

21/08/2008 17     21/08/2008 19       12/08/2008 9 

05/06/2009 22 30/07/2009 27   11/10/2009 2 15/08/2009 9   05/06/2009 11 11/05/2009 28 

23/07/2009 8 15/08/2009 6     31/08/2009 22     28/06/2009 12 

              30/07/2009 12 

              15/08/2009 27 

              31/08/2009 30 

              16/09/2009 24 

TOTAL = 13  TOTAL = 12  TOTAL = 4  TOTAL = 13  TOTAL = 9  TOTAL = 9  TOTAL = 9  TOTAL = 13  

 



APORTACIÓN DE TÉCNICAS GEOESPACIALES PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE 
REFERENCIA DE LA DEFORESTACIÓN Y LA DEGRADACIÓN DE BOSQUES EN EL ÁMBITO DE 
PROYECTOS REDD. ANÁLISIS DE FACTORES DE CAUSALIDAD SUBYACENTES Y DIRECTOS 

 

 

 

 
 

208 

Tabla 19.- Selección de imágenes Landsat 5/TM según los criterios iniciales (años 2010 y 2011). El porcentaje de cobertura nubosa se 

representa en las columnas %CC (% Cloud Cover para cada escena y fecha). 

007-064 008-064 009-064 007-065 008-065 009-065 007-066 008-066 

Fecha % 
CC 

Fecha % 
CC 

Fecha % 
CC 

Fecha % 
CC 

Fecha % 
CC 

Fecha % 
CC 

Fecha % 
CC 

Fecha % 
CC 

28/09/2010 30 18/08/2010 6   11/08/2010 10 14/05/2010 28   11/08/2010 14 15/06/2010 25 

      29/08/2010 5     28/09/2010 7 18/08/2010 9 

13/07/2011 16 20/07/2011 8 12/08/2011 14 13/07/2011 10 20/07/2011 27 09/06/2011 12 13/07/2011 22 20/07/2011 27 

29/07/2011 5 06/09/2011 25   29/07/2011 6   25/06/2011 27 29/07/2011 6 06/09/2011 30 

30/08/2011 13     14/08/2011 30   12/08/2011 13 14/08/2011 12   

15/09/2011 1     30/08/2011 25   28/08/2011 19 15/09/2011 25   

      15/09/2011 10         

TOTAL = 5  TOTAL = 3  TOTAL = 1  TOTAL = 7  TOTAL = 2  TOTAL = 4  TOTAL = 6  TOTAL = 4  

                

TOTAL 007-064= 47 TOTAL 008-064= 32 TOTAL 009-064= 16 TOTAL 007-065= 51 TOTAL 008-065= 28 TOTAL 009-065= 37 TOTAL 007-066= 36 TOTAL 008-066= 41 

TOTAL IMÁGENES = 288 
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En las Tabla 20 y Tabla 21 se muestran las imágenes, organizadas por años, que fueron 

procesadas y utilizadas para la investigación de las tesis (teniendo en cuenta la 

flexibilización de los umbrales de las tres variables). En ella, se puede observar, en la 

primera columna de la izquierda, los años en los que se dispuso de información suficiente 

para todas las escenas, y, por tanto, finalmente fueron seleccionados (en fondo verde). 

 

Asimismo, en los años seleccionados, y clasificados por escenas, se observan, a modo 

de leyenda, tres colores de fondo: verde, escena que sirvió de base para la fusión de 

datos a fin de eliminar las nubes; amarillo (imagen principal o máster), escenas utilizadas 

de manera auxiliar o secundaria para eliminar las nubes; e imágenes con fondo blanco, 

aquéllas que finalmente no utilizadas por falta de calidad. 

 

En el capítulo ―Selección y recopilación de las imágenes Landsat 5/TM‖ de los Anejos se 

puede encontrar la Tabla 4, que incluye la información completa que describe, por años, 

la totalidad de las escenas analizadas antes de comprobar su aptitud de uso para el 

proyecto. 
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Tabla 20. Imágenes de cada escena procesadas y utilizadas en la investigación (años 1998, 2000, 2003 Y 2006). En verde, imágenes de 

referencia o máster; en amarillo, imágenes secundarias o auxiliares. 

 

007-064 007-065 007-066 008-064 008-065 008-066 009-064 009-065 

10/08/1998 22/05/1998 23/06/1998 30/06/1998 30/06/1998 30/06/1998 07/07/1998 20/05/1998 

 
11/09/1998 11/09/1998 18/09/1998 02/09/1998 02/09/1998 25/09/1998 07/07/1998 

 
27/09/1998 27/09/1998 04/10/1998 04/10/1998 

   

 
13/10/1998 13/10/1998 

     SUBTOTAL (AÑO 1998):  21 

30/07/2000 30/07/2000 30/07/2000 06/08/2000 06/08/2000 02/05/2000 25/05/2000 25/05/2000 

31/08/2000 31/08/2000 31/08/2000 10/11/2000 10/11/2000 06/08/2000 29/08/2000 28/07/2000 

 
02/10/2000 02/10/2000 

    
29/08/2000 

SUBTOTAL (AÑO 2000): 19 

07/07/2003 07/07/2003 25/09/2003 14/07/2003 14/07/2003 14/07/2003 21/07/2003 21/07/2003 

24/08/2003 24/08/2003 31/01/2004 15/08/2003 30/07/2003 15/08/2003 
  

 
25/09/2003 

 
31/08/2003 15/08/2003 31/08/2003 

    
  

16/09/2003 31/08/2003 
     

  
18/10/2003 16/09/2003 

   

    
18/10/2003 

   SUBTOTAL (AÑO 2003): 23 

12/05/2006 28/05/2006 28/05/2006 06/07/2006 22/07/2006 06/07/2006 14/08/2006 14/08/2006 

28/05/2006 01/09/2006 17/09/2006 07/08/2006 08/09/2006 22/07/2006 15/09/2006 
 

 
17/09/2006 

 
08/09/2006 26/10/2006 08/09/2006 

  

   
26/10/2006 

    SUBTOTAL (AÑO 2006):  20 

 
 



APORTACIÓN DE TÉCNICAS GEOESPACIALES PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE 
REFERENCIA DE LA DEFORESTACIÓN Y LA DEGRADACIÓN DE BOSQUES EN EL ÁMBITO DE 
PROYECTOS REDD. ANÁLISIS DE FACTORES DE CAUSALIDAD SUBYACENTES Y DIRECTOS 

 

 

 

 
 

211 

Tabla 21. Imágenes de cada escena procesadas y utilizadas en la investigación (años 2008, 2010 y 2011). En verde, imágenes de referencia 

o máster; en amarillo, imágenes secundarias o auxiliares. 

007-064 007-065 007-066 008-064 008-065 008-066 009-064 009-065 

05/08/2008 11/02/2008 11/02/2008 12/08/2008 12/08/2008 24/05/2008 29/04/2008 29/04/2008 

 
05/08/2008 05/08/2008 13/09/2008 

 
12/08/2008 02/07/2008 02/07/2008 

 
21/08/2008 

    
  

 

 
24/10/2008 

    
    

SUBTOTAL (AÑO 2008):  16 

28/09/2010 21/04/2010 21/04/2010 18/08/2010 14/05/2008 15/06/2010 14/02/2010 14/02/2010 

14/10/2010 11/08/2010 11/08/2010 06/11/2010 16/05/2008 18/08/2010 09/06/2010 09/06/2010 

  28/09/2010 28/09/2010 08/12/2010 18/08/2008 06/11/2010 12/08/2010 12/08/2010 

  14/10/2010 14/10/2010 
 

21/10/2008 
 

    

      
 

06/11/2008 
 

    

      
 

08/12/2008 
 

    
SUBTOTAL (AÑO 2010): 28 

15/09/2011 13/07/2011 29/07/2011 20/07/2011 02/06/2008 02/06/2011 09/06/2011 09/06/2011 

 
29/07/2011 14/08/2011 06/09/2011 20/07/2008 20/07/2011 12/08/2011 12/08/2011 

 
14/08/2011 15/09/2011 

 
06/09/2008 06/09/2011 

  

 
30/08/2011 

    
  

 

 
15/09/2011 

 
  

  
  

 SUBTOTAL (AÑO 2011): 21 

TOTAL IMÁGENES (1998, 2000, 2003, 2006, 2008, 2010 y 2011): 148 
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De acuerdo, por tanto, a los resultados obtenidos, fueron necesariamente descartadas 

algunas fechas como consecuencia de la falta de disponibilidad de imágenes. Caso 

relevante fue el año 2002, para el cual no se logró obtener ninguna imagen de suficiente 

calidad en ninguna de las 8 escenas que componen la Región de San Martín. De esta 

forma, el análisis de la información satelital determinó que 7 fechas (1998, 2000, 2003, 

2006, 2008, 2010 y 2011) contaban con una cobertura completa, con un nivel de calidad 

óptimo, de la Región de San Martín; cumpliendo así los parámetros de implementación al 

utilizar 7 puntos de monitorización (el mínimo planteado son 3) para un período total 

(1998-2011) de 14 años (se había establecido un rango entre 10 y 15 años). 

 

9.4.1.2 Cobertura nubosa 
 

La corrección de la presencia de nubes en las imágenes satelitales ha sido uno de los 

mayores retos dentro del estudio. El hecho de que la zona de investigación se localice en 

un área de bosque tropical, en transición con la cordillera andina, da lugar a la presencia 

de una abundante y continua presencia de cobertura nubosa, que es recogida en los 

sensores ópticos. En este sentido, los resultados obtenidos en función del umbral máximo 

de cobertura nubosa, del 30%, determinado al inicio de la investigación, resultó 

absolutamente insuficiente para la elaboración de las siguientes fases del estudio con un 

mínimo de rigor. Consecuentemente, la solución debía de pasar por una doble acción: 

aumentar el umbral máximo de cobertura nubosa al 60% y realizar un análisis visual de 

cada una de las imágenes seleccionadas. 

 

El aumento del límite de la cobertura nubosa, permitió acceder a un catálogo mucho más 

amplio de imágenes pero, en toda lógica, éstas habrían de presentar una calidad muy 

inferior a las imágenes seleccionadas en un primer término, con un 30% de umbral. No 

obstante, se consideró que, de acuerdo a la disposición de la malla de imágenes Landsat 

para cubrir la región de San Martín, únicamente una de ellas (la escena 008-065) 

presentaba prácticamente la totalidad de su superficie en dicha región. Por contra, las 

otras siete escenas tenían una presencia parcial, e incluso residual (escena 009-065), en 

el recubrimiento del área de estudio. Bajo ese argumento, se llevó a cabo un análisis 

visual intensivo para localizar aquellas escenas que pudieran ser aprovechables a pesar 

de disponer de un porcentaje de nubes muy alto en la totalidad de la escena (ver 
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ejemplos de Figura 23, Figura 24 y Figura 25). Esta búsqueda permitió localizar un 

número muy importante de imágenes ―aptas‖, pero también a delimitar imágenes con, a 

priori, un bajo porcentaje total de nubes, pero concentradas en la zona de estudio (ver 

ejemplo de Figura 26). En cualquier caso, el balance final fue positivo habida cuenta que 

se pudieron incorporar un buen número de escenas en aptitud. 

 

 

Figura 23.- Ejemplo 1: Imagen (path row: 007-066 / fecha: 29/07/2011) apta con alto porcentaje 

de concentración nubosa 
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Figura 24.- Ejemplo 2: Imagen (path row: 009-065 / fecha: 09/08/2011) con nubes 

deslocalizadas respecto a la zona de estudio 

 
 

 

Figura 25.- Ejemplo 3: Imagen (path row: 007-064 / fecha: 28/05/2006) apta con alto porcentaje 

de concentración nubosa 
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Figura 26.- Ejemplo 4: Imagen (path row: 007-065 / fecha: 28/05/2006) no apta con porcentaje 

medio de concentración nubosa 

 

Este análisis visual sirvió, además, para poder identificar imágenes complementarias en 

lo que a la presencia de nubes se refiere. Es decir, se comparó un importante número de 

escenas para cada fecha con la finalidad de identificar aquéllas que, con el menor 

porcentaje de nubes, actuarían como principal o máster (en fondo verde en las Tabla 20 y 

Tabla 21) y también todas aquéllas que, aun teniendo un porcentaje importante de nubes, 

podrían ser complementarias a la primera, y que denominamos auxiliares o secundarias. 

En todos los casos, se buscó, en función de la disponibilidad, que las imágenes 

presentasen homogeneidad estacional (Tabla 22). Una vez obtenido este conjunto de 

imágenes complementarias, se implementó una función en el submódulo Modeler de 

ERDAS que permitió seleccionar entre los productos de reflectancia aquellos pixeles de 

cada imagen que encontrase sin nubes, dando prioridad a la imagen principal. Estos 

productos generados con Modeler se generaron con  de acuerdo a las siguientes reglas: 

1.- se usaron los píxeles de las imágenes de referencia que no presentaban problemas 

de nubes ni sombres; 2.- los píxeles con sombras o nubes se rellenaron con píxeles de 

las imágenes consideradas auxiliares. Después de este proceso, si se hubieran quedado 

algunos píxeles con sombras y/o nubes, éstos se dejaron enmascarados, vacíos de 

información. 
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Ejemplo de la función: 

EITHER $n2_l5009065_20110812_refl IF ($n1_sl5009065_20110609_refl ==-1) OR 

$n1_sl5009065_20110609_refl OTHERWISE 

 
9.4.1.3 Límites temporales 
 

Los límites temporales determinados previamente en el estudio tuvieron que redefinirse a 

consecuencia de la falta de disponibilidad de una cobertura completa sin nubes para la 

región de San Martín para el año 2012. Por el mismo motivo se eliminaron varios años 

(1999, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007 y 2009) habida cuenta de que la información óptima 

de entrada resultaba insuficiente para abordar con garantías el estudio.  

 

A pesar de esta exclusión, se utilizaron las siete fechas restantes (1998, 2000, 2003, 

2006, 2008, 2010 y 2011), lo que se considera un conjunto relevante de información tanto 

en número como en su distribución temporal para acometer la tesis. Recordemos que 

para la recogida de datos en un análisis de deforestación multitemporal, durante un 

período histórico de referencia, las diferentes metodologías (Avoided deforestation 

partners, 2009), (Angelsen et al., 2013) existentes recomiendan la utilización de 

imágenes de satélite para 3 ó 4 puntos en períodos de tiempo de hasta 15 años. 

 

9.4.1.4 Estacionalidad 
 

Aunque el impacto de la estacionalidad no es tan relevante, en general, en proyectos 

forestales como lo es en el caso de otros ámbitos, como la agricultura, se estableció este 

criterio de partida con la finalidad de utilizar, caso de haber disponibilidad, las imágenes 

en un período estacional homogéneo, considerándose la estación seca (de mayo a 

septiembre) como más apta para el desarrollo del estudio. En esta ocasión, también la 

constante presencia de nubes obligó a seleccionar imágenes fuera del rango temporal 

establecido. En la Tabla 22 se puede observar la distribución de las escenas utilizadas de 

acuerdo a las fechas de adquisición: 
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Tabla 22.- Relación de escenas utilizadas de acuerdo a la fecha de adquisición 

  1998 2000 2003 2006 2008 2010 2011 Estación 
seca 

junio-sept 

Estación 
lluviosa 
oct-mayo 

TOTAL 

enero   1       1 1 

febrero     2 2    4 4 

marzo          0 0 

abril     2 2    4 4 

mayo 2 3  4 1 2    12 12 

junio 4     3 4 11   11 

julio 2 4 8 4 2  6 26   26 

agosto 2 8 8 3 7 7 5 40   40 

septiembre 8  4 7 1 3 6 29   29 

octubre 3 2 2 2 1 4    14 14 

noviembre  2    3    5 5 

diciembre      2    2 2 

 TOTAL 21 19 23 20 16 28 21 106 42 148 

 

Es de destacar que incluso con la utilización de imágenes de la temporada de lluvias, el 

100% de las escenas principales fueron seleccionadas en la época seca; siendo el 

porcentaje sobre el total de imágenes entre mayo y septiembre del 71,62%. El 28,38% de 

las escenas fueron adquiridas en la estación de lluvias, todas ellas utilizadas como 

secundarias o auxiliares. Se recoge en el gráfico de la Figura 27 la distribución de las 

escenas utilizadas por meses: 
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Figura 27.- Distribución de la fecha de adquisición de las imágenes por meses 

 

9.4.2 Metodología para el cálculo de la deforestación y la degradación 
forestal histórica 

 
9.4.2.1 Análisis de metodologías 
 

A lo largo de las últimas décadas se han consolidado numerosas metodologías para el 

estudio de la deforestación a través de análisis multitemporales basados en la 

teledetección (Lindquist et al., 2012), (Tucker & Townshend, 2000), (Mayaux & and 

Lambin, 1995), (Rogan et al., 2002), (Apan & Peterson, 1998), (Riaño et al., 2002), 

(Chuvieco & Huete, 2009); habiéndose alcanzado exitosos resultados, desarrollados con 

rigor y perfectamente validados y contrastados (Achard et al., 2009), (Tejaswi, 2007). Los 

diferentes modelos de trabajo, que van desde la fotointerpretación visual hasta la 

implementación de algoritmos sofisticados, se han adaptado con éxito a diferentes tipos 

de sensores, incluyendo ópticos, radar y LiDAR, en distintas tipologías y ámbitos 

forestales y en diversas áreas geográficas del mundo (Downton, 1995), (Potapov et al., 

2008). 

 

El cálculo de la degradación forestal histórica a partir de la teledetección es, sin embargo, 

mucho más difícil que la deforestación debido a que el bosque degradado es una mezcla 

compleja de diferentes tipos de cobertura terrestre (vegetación, árboles muertos, suelo, 

sombra) y las firmas espectrales de la degradación pueden variar con rapidez (Achard et 
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al., 2009). Asimismo, es relevante destacar la importancia del factor intensidad en la 

degradación: mientras las intensidades de degradación medias y altas requerirán el uso 

de satélites ópticos de alta resolución (Landsat, SPOT, etc.) para obtener estimaciones 

satisfactorias, una baja intensidad de degradación obligará a la utilización de sensores, 

ópticos o radares, de muy alta resolución o bien a tecnología LiDAR (Achard et al., 2009). 

 

Los métodos para el cálculo de la degradación forestal, al igual que en el caso de la 

deforestación, varían desde la fotointerpretación humana hasta la implementación de 

algoritmos de clasificación complejos (FAO, 2011). En cualquier caso, la localización de 

las zonas degradadas estará basada en la identificación de claros del dosel del bosque, 

asociados generalmente a la tala selectiva y a la ocurrencia de incendios (Miettinen et al., 

2014). 

 

La degradación asociada a incendios es más simple que la asociada a la tala en tanto 

que aquélla suele ser continua y más homogénea que en las zonas taladas. En este 

caso, el daño está asociado a actividades subyacentes cuyas huellas suelen ser 

fácilmente registrables: claros relacionados con carreteras y áreas de desembarque de 

las talas (zonas despejadas para almacenar la madera extraída temporalmente), pistas 

de arrastre, etc. A diferencia de las áreas quemadas, los claros del dosel se entremezclan 

con las áreas de bosques intactos (Achard et al., 2009). 

 

La investigación para el estudio de la degradación forestal a partir de la teledetección en 

zonas tropicales ha permitido, en los últimos años, determinar un número importante de 

metodologías (FAO, 2011), (Achard et al., 2009). Con éxito dispar, diferentes grupos de 

trabajo en el mundo han desarrollado métodos en zonas como la Amazonía, la cuenca 

del río Congo o Indonesia, tratando de estimar los cambios producidos en los bosques 

como consecuencia de la degradación antropogénica (Miettinen et al., 2014), (Asner et 

al., 2005), (Broicha et al., 2011), (Bryan et al., 2013), (Stibig et al., 2014). Procedimientos 

basados en diferentes sensores y tecnologías, así como el desarrollo de algoritmos y 

aplicaciones capaces de discernir entre áreas degradadas e intactas han permitido 

validar métodos cada vez más sofisticados (Asner et al., 2009), (Thompson et al., 2013), 

(Healey et al., 2005), (Jr. et al., 2005). 
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En todo ello, como es óbice, existe una componente económica determinante, habida 

cuenta de que el potencial de tecnologías como los sensores de muy alta resolución, 

sensores hiperespectrales, radar o LiDAR, disfrutan de una ventaja técnica significativa 

respecto a otras técnicas. Para la investigación de la presente tesis doctoral, se partió, 

como se ha expuesto a lo largo del propio documento, de una propuesta inicial basada en 

la utilización de imágenes Landsat 5/TM. A partir de ahí, la investigación se ha centrado 

en la aplicabilidad de métodos contrastados, en el marco del programa REDD, para el 

cálculo de la deforestación y la degradación en ámbitos forestales tropicales (ver Tabla 

23). 
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Tabla 23.- Métodos de testeados y validados para degradación forestal causada por talas e incendios en la Amazonía brasileña. Fuente: 

(Achard et al., 2009c) 

 

Enfoque 

cartográfico 

Sensor Extensión 

espacial 

Objetivo Ventajas Desventajas 

Interpretación visual Landsat TM5 
Local y Amazonia 

brasileña 

Mapa integrado del área de tala y 

daños del dosel del bosque 

quemado 

No requiere técnicas de 

procesamiento de 

imágenes sofisticadas 

Trabajo intenso para 

grandes superficies y la 

definición de los límites 

del bosque degradado. 

puede ser sesgada 

Detección de 

embarcaderos de tala 
Landsat TM5 / +ETM Local Mapa integrado del área de tala 

Relativamente simple de 

implementar y 

satisfactoriamente de 

estimar el área 

Las zonas de 

amortiguación de la 

cosecha varía a través 

del paisaje y no 

reproducen la forma real 

del área talada 

Árbol de decisión SPOT4 Local 

Mapa de daños del dosel del 

bosque asociados con la tala y la 

quema 

Reglas de clasificación 

binaria simples e 

intuitivas, definido 

automáticamente en 

base a métodos 

estadísticos 

No ha sido testeada en 

área muy grandes y las 

reglas de clasificación 

pueden variar a lo largo 

del paisaje 

Detección de 

cambios 
Landsat TM5 / +ETM Local 

Mapa de daños del dosel del 

bosque asociados con la tala y la 

quema 

Mejora las áreas 

dañadas del dosel del 

bosque 

Requiere dos pares de 

imágenes calibradas 

radiométricamente y no 

distingue cambios 

forestales de origen 
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Enfoque 

cartográfico 

Sensor Extensión 

espacial 

Objetivo Ventajas Desventajas 

natural y antropogénico 

Segmentación de 

imágenes 
Landsat TM5 Local Mapa integrado del área de tala 

Relativamente simple de 

implementar 

No ha sido testeada en 

área muy grandes y las 

reglas de clasificación 

pueden variar a lo largo 

del paisaje 

Filtros de textura Landsat TM5 / +ETM Amazonia brasileña Mapa de daños del dosel forestal 
Relativamente simple de 

implementar 

Muy difícil de interpretar 

y validar; confuso con la 

estructura del bosque 

CLAS
4
 Landsat TM5 / +ETM / MODIS 

Amazonia brasileña, 

amazonia peruana, 

Indonesia, global 

Mapa total de la zona de tala 

(daño del dosel, claros del bosque 

y bosque en buen estado) 

Totalmente automático y 

estandarizado para 

grandes áreas 

Requiere alta capacidad 

de cálculo y pares de 

imágenes para detectar 

cambios del bosque 

asociados a la tala 

CLASlite
5
 

Landsat TM / +ETM / ASTER / 

ALI / SPOT4 / SPOT5 / MODIS 
Regional a global 

Cartografía rápida de 

deforestación y degradación 

Altamente 

automatizado, uso de un 

ordenador estándar, 

requiere poca 

experiencia 

No disponible para 

ordenadores Apple 

Macintosh 

CLAS-BURN
6
 Landsat TM / +ETM Regional a global 

Mapeo rápido de las zonas 

quemadas del sub-dosel 

Sensible únicamente a 

zonas quemadas, no a 

tala 

Requiere ser testeado 

fuera de la Amazonía 

brasileña 

                                                      
4
CLAS: Carnegie Landsat Analysis Sytem 

5
 http://claslite.cie.edu 

6
 Carnegie Landsat Analysis Sytem BURN algorithm (Alencar et al. 2010) 
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Enfoque 

cartográfico 

Sensor Extensión 

espacial 

Objetivo Ventajas Desventajas 

NDFI+CCA
7
 Landsat TM5 / +ETM Local 

Mapa de daños del dosel del 

bosque asociados con la tala y la 

quema 

Mejora las áreas 

dañadas del dosel del 

bosque 

No distingue tala de 

incendio 

Spatial Mixture 

Analysis 
RapidEye Local 

Mapa de degradación forestal 

asociada con talas selectivas a 

pequeña escala 

La resolución temporal 

alta permite el monitoreo 

de tala selectiva no 

planificada a pequeña 

escala a pesar del 

crecimiento rápido 

No es totalmente 

automático 

 

 

 

                                                      
7
NDFI: Normalized Difference Fraction Index; CCA: Contextual Classification Algorithm 
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La metodología a seleccionar debía ajustarse a unos parámetros específicos de los 

bosques amazónicos que recogiesen las particularidades tanto de características 

estructurales, morfología o registros espectrales de la cobertura forestal local de la 

Región de San Martín (Figura 29). 

 

De acuerdo al estudio de las metodologías examinadas, se concluyó que las técnicas 

más robustas y los resultados más eficientes para el cartografiado de impactos en los 

bosques tropicales se basan en las estimaciones subpíxel de materiales puros (o 

endmembers) mediante técnicas de Análisis de Mezclas Espectrales o Spectral Mixture 

Analysis (SMA) (Adams et al., 1993), (Bateson et al., 2000), (Ben Somers et al., 2012). 

Según esta metodología, en bosques degradados, la reflectancia de cada píxel puede 

descomponerse en fracciones vegetación fotosintética (VF), no fotosintética (VNF), suelo 

desnudo (S) mediante el análisis de mezclas espectrales. Las imágenes resultantes 

representan la fracción de cada material puro o endmember. 

 

Asimismo, se concretó el uso de la herramienta CLASlite (Asner et al., 2009), 

desarrollado en el Departamento de Ecología Global de la Carnegie Institution of Science 

(Universidad de Stanford), para llevar a cabo los diferentes procesamientos en el marco 

de la investigación. CLASlite, además de aplicar la citada metodología SMA, permite 

realizar los cálculos, tanto de la degradación forestal como de la deforestación. En la 

Tabla 24 se establecen las ventajas del uso de la metodología SMA y del software 

CLASlite: 

Tabla 24.  Ventajas de metodología SMA y el software CLASlite 

Ventajas SMA Ventajas software CLASlite 

Método contrastado en la Amazonía peruana y 

brasileña 

Método contrastado en la Amazonía peruana y 

brasileña 

Método contrastado para Landsat y SPOT Implementados algoritmos para Landsat 5/TM 

 Permite cálculo de la degradación forestal y la 

deforestación 

 Incorpora librerías espectrales propias de la 

Amazonía 

 Es gratuito para uso no comercial 
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9.4.2.2 Metodología de Análisis de Mezclas Espectrales 
 

La metodología de Análisis de Mezclas Espectrales (SMA, Spectral Mixtures Analysis), 

que se ha utilizado en la tesis para el cálculo de la deforestación y degradación forestal 

(Moreira de Souza Junior & Nascimento Siqueira, 2013), asume que los espectros de una 

imagen están formados por una combinación lineal de n espectros puros (o 

endmembers), de tal manera que: 

 

bbi

n

i
ib
RFR 


,

1

 

 

para 

 

1
1




n

i
i

F  

 

Donde, 

o Rb es la reflectancia en la banda b, 

o Ri, b es la reflectancia de endmember i, en banda b, 

o Fi la fracción de i endmember y 

o ɛb es el error residual para cada banda.  

 

El error del modelo de SMA se estima para cada píxel de la imagen mediante el cálculo 

del error RMS, dado por: 

  2/1

1

1




n

b
b

nRMS   

 

SMA ha sido aplicada extensivamente en la región amazónica para generar imágenes 

que son utilizadas bien como variables de entrada en las técnicas de clasificación de 

imágenes (Adams et al., 1995), (Roberts et al., 2002), (Souza et al., 2003) o bien para 
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estimar propiedades biofísicas de vegetación y suelos (Asner et al., 2003), (Numata et al., 

2003), (Souza et al., 2003). 

 

La metodología SMA permite extraer, a partir de la reflectancia de una imagen, 

información de las propiedades físicas de la cobertura terrestre a nivel de píxel a partir de 

los espectros puros definidos previamente por las longitudes de ondas detectadas y el 

número de bandas del sensor. 

 

La etapa más importante en la aplicación de la metodología SMA es el establecimiento de 

los espectros puros para las imágenes de satélite a utilizar. Existen estudios (Small, 

2004) que demuestran que más del 98% de las variaciones de las imágenes Landsat se 

pueden representar a partir de la combinación de tres espectros puros; pudiéndose, por 

lo tanto, caracterizar las variaciones espectrales de una imagen a nivel de píxel mediante 

la representación de estas tres fracciones. 

 

En el caso de la presente tesis doctoral, se utilizaron imágenes Landsat 5/TM, y se 

establecieron tres endmembers: Vegetación Fotosintética (VF), Vegetación No 

Fotosintética (VNF) y Suelo desnudo (S). Previamente se llevaron a cabo, con la 

herramienta CLASlite, los tratamientos de corrección radiométrica y atmosférica para 

llevar a cabo el cálculo de la reflectancia de las imágenes con objeto de generar los 

enmascaramientos de nubes, masas de agua y sombras asociadas a las nubes y a la 

orografía. 

 

El análisis de la cobertura del bosque, utilizando la metodología SMA, se basó en dos 

componentes: 

 Algoritmo de mezcla espectral AutoMCU. 

 Librerías de firmas espectrales. 

 

o El algoritmo de mezcla espectral AutoMCU 

El análisis de la cobertura fraccional se llevó a cabo utilizando el algoritmo AutoMCU,  

(Automated Monte Carlo Unmixing, Segregación Espectral Automatizada Monte Carlo) 

desarrollado inicialmente para ecosistemas boscosos, de sabana y matorrales (Asner, 

1998), (Asner & Heidebrecht, 2002), (Asner & Lobell, 2000) y modificado para bosque 
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tropicales (Asner et al., 2004). Desarrollado por Carnegie Institute of Science 

(Universidad de Stanford) e implementado en el software CLASlite en su versión 3.2., 

permite el análisis probabilístico de mezcla espectral sobre las características del dosel 

forestal. Dicho análisis se realizó a nivel de píxel de acuerdo a las fracciones espectrales 

definidas previamente: Vegetación Fotosintética (VF); Vegetación No Fotosintética (VNF) 

y Suelo desnudo (S). Para ello, el software integra una notable librería de firmas 

espectrales procedentes de bosques tropicales de la Amazonía brasileña y peruana. 

 

Todos los sistemas de análisis espectral se basan en la siguiente ecuación: 

 

Rpixel = Σ (Cx · Rx) + ∈ 

Donde,  

o Rpixel es el valor de reflectancia del píxel registrado por el sensor, 

o Cx es la cobertura fraccional de Vegetación Fotosintética (VF), No 

Fotosintética (VNF) o Superficie Descubierta (S) de cada material de la 

superficie (x). En cada caso los valores varían de 0 a 1 

o Rx son las propiedades de reflectancia que están representadas por una 

librería de firmas espectrales de cada material; 

o ∈es el error. 

 

El método permite un análisis cuantitativo de la cobertura fraccional o porcentual 

(0‐100%) de la vegetación viva y muerta y el suelo desnudo dentro de cada píxel satelital 

(en el caso de la tesis, dentro de cada píxel de 30 x 30 m en una imagen Landsat TM/5) 

según se muestra en la Figura 28. La vegetación viva se denomina Vegetación 

Fotosintética (VF) pues mantiene propiedades espectrales únicas asociadas con los 

pigmentos fotosintéticos de la hoja, contenido de agua del dosel, y la cantidad de follaje 

en el dosel. La fracción de vegetación muerta o senescente se denomina Vegetación No 

Fotosintética (VNF), que se expresa en el espectro como material de superficie brillante 

con características espectrales asociadas con compuestos secos de carbono en hojas 

muertas y madera expuesta. Finalmente, el suelo desnudo generalmente está dominado 

por suelos minerales expuestos, pero también pueden ser rocas o infraestructura de 

origen antropogénico (Institución Carnegie para la ciencia. Departamento de Ecología 

global. Universidad de Standford, 2014). 
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Figura 28.- Análisis de la cobertura fraccional. Fuente: (Institución Carnegie para la ciencia. 

Departamento de Ecología global. Universidad de Standford, 2014) 

 

o Las librerías de firmas espectrales 

CLASlite es un sistema experto capaz de desarrollar la cartografía a gran escala de las 

perturbaciones ocurridas en bosques forestales, incluyendo procesos de deforestación y 

tala selectiva. Para ello, se apoya en las librerías espectrales de bosques tropicales que 

se integran en la propia. 

 

En el estudio que nos ocupa, se utilizaron las siguientes tres librerías de firmas 

espectrales integradas en la aplicación CLASlite: 

1. Librería espectral para Vegetación Fotosintética, generada a partir de 

imágenes procedentes del sensor hiperespectral Hyperion (Ungar et al., 

2003), que es el único espectrómetro de imágenes espacial lanzado por la 

NASA para aplicaciones ambientales. Los datos Hyperion se adquirieron 

en diversos sitios control en bosques tropicales en Brasil y Perú, desde 

1999 hasta 2012, obteniendo millones de observaciones espectrales con 

una resolución de 30 m (Asner et al., 2005), (Asner, 2008). Estos datos 

hiper‐espectrales se corrigieron atmosféricamente a reflectancia y se 

retornaron a los canales espectrales usados por los sensores Landsat, 

ALI, ASTER y SPOT en CLASlite. En total, los espectros representan más 

de 250.000 observaciones de campo y de espectrómetro espacial. 
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2. Librerías para Vegetación No Fotosintética y Suelo, que se llevan 

recopilando desde el año 1996 con espectrómetros de campo registrando 

la reflectancia de la superficie en bandas cada dos nanómetros, entre los 

400-2500 nanómetros. En la actualidad estas librerías constan de unas 

400.000 firmas espectrales. 

 

En relación a estos dos componentes, el algoritmo AutoMCU selecciona aleatoriamente 

espectros de las tres librerías y los compara con los registros espectrales de cada píxel 

de la imagen de satélite (proceso que realiza repetidamente hasta en 50 ocasiones) a fin 

de resolver la ecuación de la combinación espectral. 
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Figura 29.- Esquema general de clasificación SMA por CLASlite. Fuente: (Asner et al., 2009) 
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9.4.3 Cálculo de la reflectancia 

 

El objetivo de esta primera fase es el cálculo de la reflectancia de la información 

registrada por el sensor Thematic Mapper de Landsat 5 para cada pixel de cobertura 

terrestre; o, dicho de otro modo, se trata de realizar la conversión de ese dato digital 

registrado a valores de reflectancia a fin de obtener cada píxel en unidades físicas. 

 

Este parámetro representa la intensidad de energía solar reflejada de la superficie 

terrestre y de la atmósfera antes de llegar al sensor TM y su cálculo se realizó con el 

módulo de calibración de imágenes de la aplicación CLASlite versión 3.2. Dicho módulo 

permite el cálculo, a partir de productos L1T, de la reflectancia, implementando las 

siguientes tres funciones: 

 

9.4.3.1 Calibración radiométrica 
 

Cuando un sensor embarcado en un satélite registra datos de la superficie terrestre, 

detecta la energía reflejada de la superficie terrestre y de la atmósfera entre la superficie 

y ese sensor. Estos datos se almacenan en formatos digitales y se transmiten a 

estaciones receptoras terrenas. El uso de esta información de manera cuantitativa 

depende de la calibración radiométrica de los valores de cada píxel registrados en 

unidades de números digitales a unidades de energía reflejada (Institución Carnegie para 

la ciencia. Departamento de Ecología global. Universidad de Standford, 2014). 

 

Para la conversión de valores digitales en unidades de radiancia se utilizaron factores de 

ganancia y compensación, obtenidos a partir del propio proveedor de imágenes Landsat 

5/TM (USGS) (Chander et al., 2009). El resultado de la calibración radiométrica es una 

imagen de radiancia, que es la medida de la energía irradiada por el sol que llega al 

sensor, expresada en vatios por metro cuadrado por esteroradián. Si bien la imagen bruta 

y la de radiancia se pueden apreciar visualmente como iguales, las estadísticas de las 

imágenes son claramente diferentes8. 

 

 

                                                      
8
Los números digitales de una imagen bruta se encuentran en valores de 0 a 255 (para codificación de 8 bit), 

mientras la radiancia se expresaen porcentaje, en números enteros que van de 0 a 10.000, donde 10.000 
equivale al 100%. 
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9.4.3.2 Corrección atmosférica 
 

A medida que la energía irradiada pasa a través de la atmósfera, interactúa con los 

constituyentes atmosféricos (principalmente aerosoles, vapor de agua y otros gases 

como el oxígeno y el ozono) de manera que éstos influyen en el valor de reflectancia 

registrado para cada pixel.  

 

En el caso de la perturbación atmosférica, el objetivo fue minimizar esta contribución 

eliminando los efectos de estas interacciones. Para ello, se utilizó el modelo de 

transferencia radiactiva 6S (Vermote et al., 1997), implementado en CLASlite, que 

permite simular la atmósfera de la Tierra para cada imagen de satélite Landsat 5/TM 

utilizada en el estudio, mediante la búsqueda de tablas de referencia de datos del sensor 

MODIS. El resultado fue la obtención de imágenes corregidas atmosféricamente en 

unidades de reflectancia superficial. 

 

Adicionalmente, se consideró, en esta fase, un tercer proceso que permitió llevar a cabo 

el enmascaramiento de las nubes, sombras y masas de agua: 

 

9.4.3.3 Enmascaramiento 

 

Dado que los sensores ópticos y, por ende Landsat 5/TM, no pueden adquirir información 

de radiancia de la superficie de la tierra a través de las nubes, se han de aplicar 

algoritmos de enmascaramiento que excluyan estos píxeles del análisis de la imagen (ver 

Figura 30). Entre estas zonas de exclusión se consideran, además de las nubes, las 

sombras producidas sobre el terreno por éstas, así como cuerpos de agua y las sombras 

procedentes de áreas de altas pendientes. 

 

El resultado de esta fase fue la obtención de 148 imágenes de reflectancia, 

correspondientes a las ocho escenas Landsat 5/TM definidas para la tesis, compuestas 

cada una de ellas por seis bandas espectrales: R, G, B, NIR, Infrarrojo y SWIR. Todas 

presentaban áreas de enmascaramiento por exclusión de las zonas anteriormente 

expuestas. 
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Figura 30.- Izquierda: vista general de imagen original (3,2,1) y Derecha: su correspondiente 

producto de reflectancia (5,4,3). Fuente: escena Landsat 5/TM 008-065. Fecha: 30/06/1998 

 

Se muestran, a continuación, ejemplos de perfiles espectrales de diferentes imágenes de 

originales y de reflectancia (composiciones RGB 5,4,3), en donde el eje X representa el 

número de banda (para ambos productos) y en el eje Y, el valor de la reflectancia 

expresado en tanto por ciento (10.000 = 100%) y el valor digital original (de 0 a 255): 

 

o Área de vegetación vigorosa (Figura 31 y Figura 32): importante respuesta de 

la banda 4 de Landsat (infrarrojo cercano) que alcanza un 30% en el valor de 

reflectancia respecto a la banda 3 (rojo), con un valor por debajo del 5%.Se 

puede ver que en las primeras tres bandas, que componen el espectro visible, 

se absorbe la mayor parte de la radiación.La clorofila de las plantas absorbe la 

mayor parte de la luz visible. Absorbe la luz roja y azul más que la verde, por lo 

cual las plantas se ven verdes al ojo humano. 
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Figura 31.- Perfil espectal de imagen original (producto L1T) de zona de vigorosidad vegetal. Fuente: escena Landsat 5/TM 008-065. Fecha: 

30/06/1998 
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Figura 32.- Perfil espectal de imagen de reflectancia de zona de vigorosidad vegetal. Fuente: escena Landsat 5/TM 008-065. Fecha: 30/06/1998 
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o Área de escasa vegetación (Figura 33 y Figura 34): bandas 4 (NIR) y 5 (SWIR) 

con valores entre el 25-26%. La absorción en el espectro del visible es menor 

que en el caso anterior. Destaca particularmente la absorción de la banda 3 

(RED) que es mayor que la 4 (NIR). Denota áreas de aclaramientos en la 

vegetación. 
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Figura 33.- Perfil espectal de imagen original (producto L1T) de zona de escasa vegetación. Fuente: escena Landsat 5/TM 008-065. Fecha: 

30/06/1998 
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Figura 34.- Perfil espectal de imagen de reflectancia de zona de escasa vegetación. Fuente: escena Landsat 5/TM 008-065. Fecha: 30/06/1998 
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o Enmascaramientos: correspondientes a cuerpos de agua, nubes y sombras de 

nubes, y nubes de la orografía (Figura 35, Figura 36 y Figura 37): se muestra 

los productos antes y después del enmascaramiento. 

 

 

Figura 35.- Enmascaramiento de nubes y sombras de nubes y sombras de nubes: imagen 

original (izquierda) y su correspondiente producto de reflectancia (derecha). Fuente: escena 

Landsat 5/TM 008-065. Fecha: 30/06/1998 

 

 

 

Figura 36.- Enmascaramiento de sombras orográficas: imagen original (izquierda) y su 

correspondiente producto de reflectancia (derecha). Fuente: escena Landsat 5/TM 008-065. 

Fecha: 30/06/1998 
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Figura 37.- Enmascaramiento de cuerpos de agua: imagen original (izquierda) y su 

correspondiente producto de reflectancia (derecha). Fuente: escena Landsat 5/TM 008-065. 

Fecha: 30/06/1998 

 

En la imagen de reflectancia (Figura 37), con combinación de bandas 5,4,3, se pueden 

observar: 

o los cuerpos de agua (en este caso, el río que aparece en la parte derecha) y 

las nubes (formaciones dispersas por toda la imagen) se encuentran 

enmascarados en color negro; 

o zonas boscosas o de vegetación intensa, en color verde 

o áreas en rosa, con distintas intensidades, corresponden a áreas aclaradas 

para pastos de ganado, extracciones madereras y, sobre todo, explotaciones 

agrícolas. 

 

La totalidad de los productos originales y de reflectancia se pueden encontrar en el 

capítulo ―Cálculo de la reflectancia‖ de los Anejos, en formato digital, de la tesis. 

 

9.4.4 Eliminación de máscaras mediante series de imágenes 

 

Partiendo de las imágenes de reflectancia, con las áreas de enmascaramiento incluidas, 

se seleccionaron conjuntos de escenas de acuerdo a las series temporales de 

adquisición, a partir de las cuales se aplicó un algoritmo de selección de aquellos píxeles 
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de las diferentes imágenes que se encontrasen libres de máscara mediante el Módulo 

Modeler de ERDAS Imagine: 

 

EITHER $n2_l5009065_20110812_refl IF ($n1_sl5009065_20110609_refl ==-1) OR 

$n1_sl5009065_20110609_refl OTHERWISE 

 

La función ―rastrea‖ cada píxel de todas las imágenes de la serie y selecciona aquellos 

que no tengan una respuesta espectral propia del enmascaramiento o, en su defecto, el 

de una imagen considerada previamente como imagen máster, primaria o de referencia 

(Figura 38). 

 

 

Figura 38.- Ejemplo de secuencia de corrección de cobertura nubosa a partir de varias 

imágenes (paht row: 007-066 / Fechas: Imagen principal: 23.06.1998, Imágenes auxiliares: 

14/09/1998, 27/09/1998, 13/10/1998) 
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Esta función permite reducir notablemente el porcentaje de cobertura nubosa en todas las 

imágenes de estudio. Para ello, se han utilizador una media de casi tres imágenes por 

cada producto obtenido. 

9.4.5 Formación de mosaicos 

 

A partir de los productos finales de reflectancia obtenidos se han formado mosaicos que 

contienen la totalidad de la región de San Martín. Para ello se utilizó el módulo Mosaic de 

ERDAS Imagine con la siguiente parametrización: 

 

o Opciones de remuestreo de la imagen: 

o Densidad de la malla de muestra: 16x16. 

o Tolerancia RMS: 0,10 píxeles. 

o Método: Vecino más próximo. 

o Correcciones de color: Balanceo de histogramas. 

o Tipo de intersección; no se utilizaron líneas de corte. 

o Tamaño del píxel de salida: 30x30 m. 

o Rango dinámico de salida: Unsigned 8 bit. 

o Definición del mapa de salida: según límites de la Región de San Martín 

(fichero en formato shapefile). 

 

Adicionalmente, se puso especial énfasis en la organización de las zonas de solape entre 

escenas con la finalidad de optimizar la exclusión de zonas de enmascaramiento. 

 

En el capítulo ―Cálculo de la reflectancia‖ de los Anejos (Figuras 1 a 7) se muestran los 

resultados de los mosaicos de reflectancia que se obtuvieron para cada año, recortados 

por los límites de la región de San Martín, a la izquierda se muestra el mosaico antes de 

escenas sin la implementación del algoritmo de eliminación de nubes; y a la derecha, con 

dicho algoritmo ya aplicado. 

9.4.6 Cálculo de la cobertura fraccional 

 

En esta etapa del proyecto se ha abordado la conversión de los mosaicos de reflectancia 

en mosaicos de cobertura vegetal a nivel subpíxel. Es relevante, desde el punto de vista 
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de la innovación, el giro metodológico que supone esta técnica respecto a los métodos 

clásicos (Adams et al., 1993). En éstos, la clasificación de la cobertura terrestre obedece 

a la respuesta espectral que cada tipo de suelo, o cada material, ofrece al sensor remoto, 

y que se ve registrado en un único píxel de una imagen. Sin embargo, la superficie de 

clasificación de un pixel entero es variable (en nuestro estudio, de 900 m2) pudiendo 

incluir diferentes tipos de cobertura. Esta variación puede llevar a error, de manera que 

los resultados de la clasificación de los pixeles enteros sean difíciles de replicar en 

diferentes imágenes, ubicaciones o períodos de tiempo (Institución Carnegie para la 

ciencia. Departamento de Ecología global. Universidad de Standford, 2014). 

 

 

Figura 39.- Representación de clasificación SMA de píxel con varios tipos de uso. Fuente: 

(Institución Carnegie para la ciencia. Departamento de Ecología global. Universidad de Standford, 

2014) 

 

A diferencia del método tradicional, la obtención de la cobertura fraccional permite 

determinar diferentes tipos de cobertura terrestre dentro de un único píxel (ver Figura 39). 

Este proceso enlaza directamente con la técnica de análisis de mezcla espectral o 

Spectral Mixture Analyisis (SMA) (Adams et al., 1995). Conceptualmente, el SMA, en vez 

de asignar pixeles a la clase de cobertura más dominante, se basa en la descomposición 
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de cada píxel en las clases de cobertura que lo integran, las cuales serán definidas 

previamente de acuerdo a los caracteres espectrales puros, o endmembers (espectros 

que son representantes puros de sus correspondientes clases de cobertura) (Bateson et 

al., 2002). Definidos los espectros puros, para cada banda espectral en un pixel, la 

reflectancia se fija por una combinación lineal de la reflectancia de cada carácter 

espectral puro, siendo la suma combinada de la reflectancia del carácter espectral puro 

100%. 

 

9.4.6.1 Definición de caracteres espectrales puros 
 

Para la investigación de la presente tesis, se tuvieron en cuenta los endmembers 

implementados en la herramienta CLASlite para bosques tropicales y que son los que 

siguen (Asner et al., 2009): 

o VF (Vegetación Fotosintética) o PV (Photosyntethic Vegetation): representa la 

vegetación viva. La vegetación viva tiene propiedades espectrales únicas 

asociadas con los pigmentos fotosintéticos de las hojas, el contenido de agua 

del dosel y la cantidad de follaje en el dosel. 

o VNF (Vegetación No Fotosintética) o NPV (No Photosyntethic Vegetation): 

representa la vegetación muerta o senescente, o vieja. Incluye la hojarasca 

superficial, los residuos de la deforestación por tala y los pastos senescentes. 

La firma espectral de este tipo de vegetación está asociada con compuestos 

de carbono seco en hojas muertas y madera expuesta. 

o S (Suelo desnudo): representa el suelo mineral expuesto y materia orgánica. 

También puede incluir rocas o infraestructura humana, con materiales como 

ladrillo o cemento. 

 

Para desagregar los píxeles de acuerdo a estas tres clases definidas, se relacionaron con 

las librerías de caracteres espectrales puros de CLASlite, compuestas por observaciones 

aéreas y de campo que abarcan en total más de 250.000 caracteres espectrales puros 

procedentes de bosques tropicales (Institución Carnegie para la ciencia. Departamento 

de Ecología global. Universidad de Standford, 2014). Los espectros de VNF y S fueron 

adquiridos mediante espectrómetros hiperespectrales portátiles de campo, que han 

permitido obtener, para el caso de VNF, hojarasca superficial, pastos senescentes, 

residuos de deforestación (tala), y otros constituyentes de carbono secos colectados 
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entre una amplia variedad de especies y estados de descomposición; para el espectro 

Suelo, ha permitido obtener una amplia gama de tipos de suelos minerales, diversos 

niveles de materia orgánica superficial y condiciones de humedad del suelo (Asner et al., 

2009). 

 

Por otro lado, las librerías de CLASlite para espectros de VF proceden del sensor Earth 

Observing-1 Hyperion (Ungar et al., 2003), en observaciones desde 1999 hasta 2012. 

Éste permite realizar análisis detallados, a partir de sus 220 bandas espectrales en el 

visible y el infrarrojo de onda corta, de la superficie, atmósfera y biomasa de la Tierra. 

 

9.4.6.2 Implementación del algoritmo AutoMCU 

 

El algoritmo AutoMCU, o Segregación Espectral Automatizada Monte Carlo (Automated 

Monte Carlo Unmixing) (Asner, 1998), (Asner & Heidebrecht, 2002), (Asner et al., 2004) 

ofrece un análisis cuantitativo de la cobertura fraccional o porcentual (0‐100%) de la 

vegetación viva y muerta y el sustrato dentro de cada píxel satelital (en el caso de nuestra 

investigación, recordemos que cada píxel es de 30 m x 30 m de una imagen Landsat 

5/TM). 

 

AutoMCU se desarrolló inicialmente para ecosistemas de bosque, sabana, bosques 

madereros y matorrales (Asner, 1998), (Asner & Lobell, 2000), (Asner & Heidebrecht, 

2002) y posteriormente se rediseñó para bosques tropicales (Asner et al., 2004). Este 

método requiere librerías de caracteres espectrales puros para cada uno de los tipos 

relevantes de cobertura de superficie definidos. 

 

El algoritmo de AutoMCU generó, por tanto, la salida de cobertura fraccional. Cada una 

de las ecuaciones utilizadas tiene un valor diferente de longitud de onda y usa la 

reflectancia de un carácter espectral puro aleatorio en esa longitud de onda (Asner et al., 

2009). 

 

ρ(λ)pixel    = Ʃ [Ce ρ(λ)e] +  ɛ 

=    [Cpvρ(λ)pv + Cnpvρ(λ)npv + Csubstrateρ(λ)substrate] + ɛ 

Donde, 
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o ρ(λ)e es la biblioteca de firmas de reflectancia  

o (e) en la longitud de onda λ, y  

o ɛ es un término de error. 

 

La solución de cada fracción de cobertura de cada sub-píxel (Ce) requiere que las 

observaciones de satélite (ρ(λ)pixel) contengan suficiente información espectral para 

resolver una serie de ecuaciones lineales, cada una en la forma de la ecuación indicada 

pero para diferentes longitudes de onda (ρ(λ)).  

 

AutoMCU selecciona de forma iterativa un espectro de VF, VNF y S de cada librería 

espectral, y segrega la reflectancia del píxel en fracciones de cobertura constituyentes 

usando la ecuación anterior (Figura 40 ). El proceso de selección aleatoria se repite hasta 

50 veces o hasta que la solución converja en un valor medio para cada fracción de 

cobertura de superficie. Después de una serie de estudios en diferentes bosques 

tropicales, se dedujo que 50 iteraciones por píxel es usualmente suficiente para lograr 

una solución estable con base en este enfoque Monte Carlo (Institución Carnegie para la 

ciencia. Departamento de Ecología global. Universidad de Standford, 2014). 
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Figura 40.- Diagrama de flujo del algoritmo AutoMCU. Fuente: (Asner et al., 2009) 

 

9.4.6.3 Resultados obtenidos 

 

Los resultados obtenidos para cada fecha (Tabla 25) fueron imágenes de siete bandas 

que contienen información sobre la cobertura fraccional de la VF, VNF y S, estimaciones 

de incertidumbre para cada fracción de cobertura, y el error total para cada píxel en la 

imagen. Se detalla, en la siguiente tabla, cada una de las bandas (Asner et al., 2009): 
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Tabla 25. Información de cada banda de la cobertura fraccional 

Banda Salida AutoMCU (cobertura fraccional) 

1 Cobertura fraccional de suelo desnudo (S), expresado en porcentaje (0 - 100%) 

2 Cobertura fraccional de vegetación fotosintética (VF), expresada en porcentaje (0 -100%) 

3 Cobertura fraccional de vegetación no fotosintética (VNF), expresada en porcentaje (0 ‐100%) 

4 Incertidumbre de la fracción S, expresada como la desviación estándar de las iteraciones de 

AutoMCU 

5 Incertidumbre de la fracción VF, expresada como la desviación estándar de las iteraciones de 

AutoMCU 

6 Incertidumbre de la fracción VNF, expresada como la desviación estándar de las iteraciones de 

AutoMCU 

7 Error total, expresado como el RMSE de la firma de reflectancia modelada vs. observada 

 

La imagen de cobertura fraccional se puede analizar de forma visual (ver Figura 41, 

Figura 42 y Figura 43), en una combinación de las bandas 1,2,3, en la que la banda 1, 

perteneciente a la cobertura fraccional del suelo, se muestra en rojo; la banda 2, 

cobertura fraccional de vegetación fotosintética, en verde; y la banda 3, vegetación no 

fotosintética, en azul. Las intensidades de cada color representan la presencia de cada 

tipo de cobertura en cada píxel. Así, los pixeles mas verdes tienen un mayor porcentaje 

de VF, los pixeles amarillos indican la presencia de S y de VF, y los pixeles más azules 

representan una mayor cobertura fraccional de VNF. 
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Figura 41.- Perfil espectral de la cobertura fraccional Suelo (S). Mosaico de producto de 

reflectancia de la región de San Martín (año 2003) 

 

 

Figura 42.- Perfil espectral de la cobertura fraccional Vegetación Fotosintética (VF). Mosaico de 

producto de reflectancia de la región de San Martín (año 2003) 

 



APORTACIÓN DE TÉCNICAS GEOESPACIALES PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE 
REFERENCIA DE LA DEFORESTACIÓN Y LA DEGRADACIÓN DE BOSQUES EN EL ÁMBITO DE 
PROYECTOS REDD. ANÁLISIS DE FACTORES DE CAUSALIDAD SUBYACENTES Y DIRECTOS 

 

 

 

 
 

250 

 

Figura 43.- Perfil espectral de la cobertura fraccional Vegetación No Fotosintética (VNF). 

Mosaico de producto de reflectancia de la región de San Martín (año 2003) 

 

Las imágenes también se pueden analizar de forma cuantitativa a través de la evaluación 

de los valores de banda de la imagen: las bandas 1–3 representan la cobertura fraccional 

de VF, VNF y S, expresada en porcentajes (0‐100%). Como estas fracciones son la 

salida de un modelo probabilístico, puede que el porcentaje no sume exactamente 100%. 

Las bandas 4‐6 representan la incertidumbre de cada fracción de cobertura, expresada 

como la desviación estándar (Standard Deviation, SD) de las 50 iteraciones de AutoMCU 

para cada tipo de cobertura. Los valores más altos indican el incremento en la 

incertidumbre. La banda 7 representa el error total, o el error medio cuadrático (RMSE) 

de los espectros de reflectancia observados versus modelados. Las imágenes de 

desviación estándar y RMSE combinadas ofrecen una forma de evaluar el desempeño 

del AutoMCU píxel por píxel, permitiendo que el usuario identifique áreas que merezcan 

atención. Tales áreas pueden presentarse cuando un tipo de vegetación no esté bien 

representado en las bibliotecas espectrales, en áreas con presencia de materiales 

inorgánicos (por ejemplo, infraestructura), o perturbaciones atmosféricas (Institución 

Carnegie para la ciencia. Departamento de Ecología global. Universidad de Standford, 

2014). 
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En las Figura 44, Figura 45 y Figura 46 se puede observar ejemplos de los productos de 

cobertura fraccional (combinación de bandas 1,2,3) donde la banda 1 muestra la 

cobertura de Suelo, la banda 2, la cobertura fraccional de VF, y la banda 3, cobertura 

fraccional de VNF. Las intensidades de cada color representan la presencia de cada tipo 

de cobertura en cada píxel. Así, la identificación de las zonas clasificadas sería la 

siguiente: 

 

o Las zonas enmascaradas (masas de agua, nubes, sombras, etc.) aparecen en 

color negro. 

o Las áreas boscosas aparecen en verde ya que tienen un mayor porcentaje de 

VF. 

o Las áreas deforestadas pueden ser amarillos, azules, naranja, rosadas o rojas 

en función del porcentaje del aclaramiento, del porcentaje aclarado pero 

cubierto por vegetación muerta, y del recrecimiento de la vegetación: 

o Los pixeles amarillos generalmente corresponde a vegetación con 

contenido de S y VF (más bajo). Es el caso, por ejemplo, de pastos 

agrícolas o pastizales. 

o Los pixeles más azules representan una mayor cobertura fraccional de 

VNF. Obsérvese, por tanto, que las imágenes corresponden a la 

estación seca por la gran cantidad de aclaramientos en azul, que se 

relacionan con los son para ganado con pastos secos. 

o Los píxeles rojos, rosados y naranjas se corresponden con suelos 

desnudos, en mayor o menor medida: los rojos son suelos netamente 

desnudos; los rosados, son suelos desnudos con VNF en menor 

porcentaje; y los naranjas, son suelos desnudos mezclados con VF, en 

menor porcentaje. 
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Figura 44.- Detalle de conversión de imagen de reflectancia a imagen de cobertura fraccional. 

Ejemplo nº 1. Mosaico de reflectancia y cobertura fraccional año 2003 

 

 

 

Figura 45.- Detalle de conversión de imagen de reflectancia a imagen de cobertura fraccional. 

Ejemplo nº 2. Mosaico de reflectancia y cobertura fraccional año 2003 
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Figura 46.- Detalle de conversión de imagen de reflectancia a imagen de cobertura fraccional. 

Ejemplo nº 3. Mosaico de reflectancia y cobertura fraccional año 2003 

 

El resultado de las coberturas fraccionales de la región de San Martín para las diferentes 

fechas del estudio se muestran en las Figuras 8 a 14 del capítulo ―Cálculo de la cobertura 

fraccional‖ de los Anejos. 

9.4.7 Clasificación de la cobertura boscosa 

 

En la etapa de clasificación de la cobertura se convirtieron las imágenes de cobertura 

fraccional en mapas de cobertura boscosa y no boscosa en función de un árbol de 

decisiones: 

 

Bosque: VF ≥ 80 y S < 20 

Área no boscosa: VF< 80 ó S > 20 

Donde  

o VF es la fracción de vegetación fotosintética en el píxel y 

o S es la fracción de cobertura de sustrato desnudo. 

 

Este árbol de decisión simple para cobertura boscosa, basado en el ajuste por defecto de 

Sval de 20, es lo suficientemente general para permitir que el algoritmo se ajuste a una 

amplia variedad de bosques tropicales. 
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La estimación del porcentaje de cobertura fraccional de cada píxel se lleva a cabo 

basándose en los caracteres espectrales puros definidos y las librerías espectrales 

integradas en la aplicación CLASlite. 

 

Para el caso de la clasificación Bosque, además de la condición de que VF sea mayor (o 

igual) que 80, también tiene que cumplirse la condición de que S sea menor que 20, a fin 

de evitar que la vegetación no boscosa se clasifique como bosque. Así, la vegetación 

sucesional y las gramíneas, así como las parcelas agrícolas y de pastos, pueden tener 

una VF alta, pero no son bosque; sin embargo, este tipo de coberturas típicamente tienen 

fracciones de S más altas que los bosques intactos. 

 

En las Figura 47 y Figura 48 se presentan los mapas de cobertura boscosa para los 

siguientes ejemplos, sobre el mosaico de imágenes del año 2003: 

0. Píxeles enmascarados en negro, 

1. Píxeles de bosque en gris y 

2.  Píxeles de áreas no boscosas en blanco. Estas zonas indican aclaramientos 

de bosque debidos a la actividad maderera y agrícola así como caminos. 

 

 

Figura 47.- Detalle de conversión de imagen de cobertura fraccional a imagen de cobertura 

forestal. Ejemplo nº 1. Mosaico año 2003 
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Figura 48.- Detalle de conversión de imagen de cobertura fraccional a imagen de cobertura 

forestal. Ejemplo nº 2. Mosaico año 2003 

 

En las figuras 16 a 22 del apartado Clasificación de la cobertura boscosa del Subanejo 

2.3. del Anejo 2 Metodología de estudio se presentan los resultados de las coberturas 

forestales de la región de San Martín para las diferentes fechas del estudio 

 

En la Tabla 26 se muestran los valores de cobertura forestal / no forestal / 

enmascaramiento para las diferentes fechas de proyecto: 

 

Tabla 26. Datos de cobertura forestal (en ha) según fecha de estudio 

  

co
b

er
tu

ra
 f

o
re

st
al

 

1
9

9
8

(h
a)

 

co
b

er
tu

ra
 f

o
re

st
al

 

2
0

0
0

 (
h

a)
 

co
b

er
tu

ra
 f

o
re

st
al

 

2
0

0
3

 (
h

a)
 

co
b

er
tu

ra
 f

o
re

st
al

 

2
0

0
6

 (
h

a)
 

co
b

er
tu

ra
 f

o
re

st
al

 

2
0

0
8

 (
h

a)
 

co
b

er
tu

ra
 f

o
re

st
al

 

2
0

1
0

 (
h

a)
 

co
b

er
tu

ra
 f

o
re

st
al

 

2
0

1
1

 (
h

a)
 

píxeles enmascarados 910.537 504.826 411.928 485.197 783.790 404.314 1.110.949 

cobertura boscosa 3.037.347 3.038.328 3.238.029 3.171.060 3.115.233 2.930.517 2.737.557 

cobertura no boscosa 1.177.416 1.582.146 1.475.343 1.469.043 1.226.277 1.790.469 1.276.794 

total Superficie 5.125.300 5.125.300 5.125.300 5.125.300 5.125.300 5.125.300 5.125.300 

% enmascaramiento 17,77 9,85 8,04 9,47 15,29 7,89 21,68 

 

De acuerdo a los resultados de cobertura forestal obtenidos para los diferentes años, se 

observa que: 
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o El porcentaje de píxeles enmascarados se encuentra en 4 de las 7 fechas 

(2000, 2003, 2006 y 2010) por debajo del 10% sobre el total de los píxeles de 

la imagen. Solamente una de las fechas (2011) presenta un porcentaje 

superior al 20%. 

o El porcentaje de cobertura no boscosa presenta unos valores altos y 

homogéneos en los años centrales del período de estudio (2000, 2003 y 

2006), que desciende en el siguiente año (2008) para ascender notablemente 

de nuevo en 2010. 

 

9.4.8 Detección del cambio de bosque 

 

El objetivo en esta etapa es la detección del cambio de bosque entre dos imágenes de 

cobertura forestal entre las fechas del estudio. La detección se realizó de manera 

desagregada para la deforestación y la degradación (Asner et al., 2009). Es importante 

indicar que, para el caso de la degradación forestal, lo que se detectó fueron pérdidas de 

bosque conforme a unos patrones establecidos; no siendo posible determinar si estos 

cambios se correspondían con procesos de origen natural o antropogénico. En este 

sentido y, aunque en numerosas publicaciones se denomina a esta pérdida de origen 

desconocido como perturbación (Asner et al., 2009), (Allnutt et al., 2013), (Attiwill, 1994) 

(para diferenciarla de la degradación que se correspondería con el factor humano como 

causa principal), se ha decidido, para el caso de la presente tesis doctoral, utilizar el 

término degradación forestal en tanto que el estudio se delimita en el marco de proyectos 

REDD cuya definición de degradación puede responder a causas naturales. 

 

9.4.8.1 Árboles de decisión 
 

La clasificación de los píxeles en deforestación y degradación se realizó basándose en el 

cumplimiento de los criterios de cobertura fraccional para cada par de imágenes 

temporales. 

 

9.4.8.1.1 Árboles de decisión de inclusión 

 

i. Para la deforestación (Institución Carnegie para la ciencia. Departamento de 

Ecología global. Universidad de Standford, 2014): 
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 (((VF1 – VF2) ≥ 25) ó ((S1 ≤ 5) y ((S2 – S1) ≥ 15)) ó ((VF2 < 80) y ((VNF2 – VNF1) ≥ 

20))) 

Donde:  

VF1 = 1ª imagen fraccional de vegetación fotosintética  

VNF1 = 1ª imagen fraccional de vegetación no fotosintética 

S1 = 1ª imagen fraccional de suelo desnudo 

VF2 = 2ª imagen fraccional de vegetación fotosintética  

VNF2 = 2ª imagen fraccional de vegetación no fotosintética  

S2 = 2ª imagen fraccional de suelo desnudo 

 

Las condiciones para la deforestación indican que ésta se produce si: 

o Existe una pérdida de la VF igual o superior al 25% entre las fechas. 

o El incremento de S es seguido de un recrecimiento temprano. 

o Existe un incremento de la VNF. 

 

ii. Para la degradación: en el caso de la degradación, se aplicará el siguiente criterio 

(Institución Carnegie para la ciencia. Departamento de Ecología global. 

Universidad de Standford, 2014): 

 

((((VNF2-VNF1) ≥ 10) y ((VF1-VF2) > 10)) ó ((S1 ≤ 5) y ((S2-S1) > 10) y (S2 ≤ 15)))  

 

La primera condición comprende la mayoría de la deforestación: si un píxel pierde un 

25% o más de su fracción de VF, está deforestado. El siguiente criterio indica que un 

píxel está deforestado si comienza con una fracción baja de S, y luego incrementa 

fuertemente la fracción de S. Por último, un pico alto de VNF señala deforestación.  

 

El árbol de decisión para la degradación se ha diseñado con las mismas reglas acerca de 

cambios en los valores de VF, S y VNF. La diferencia es que sus umbrales comprenden 

muchos más pixeles, pues la degradación es una forma más sutil de la pérdida de 

bosque. 

 

9.4.8.1.2 Árboles de decisión de exclusión 
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En la fase de detección de cambio de bosque, además se eliminan todos los artefactos 

que resulten ser falsos positivos correspondientes a agua, nubes, sombras de nubes y 

topografía. Para ello se aplican árboles de decisión de exclusión que, para el caso de las 

imágenes Landsat TM5, utiliza los siguientes siete criterios (los pixeles que cumplan con 

los siguientes criterios quedan excluidos de las imágenes de deforestación y 

degradación): 

 

i. Para la deforestación (Institución Carnegie para la ciencia. Departamento de 

Ecología global. Universidad de Standford, 2014): 

 

El criterio aplicado es el siguiente: 

(((VF1 ≤ 0) Y (VNF1 ≤ 0) Y (S1 ≤ 0)) [pixeles enmascarados (imagen 1)]  

ó ((VF2 ≤ 0) Y (VNF2 ≤ 0) Y (S2 ≤ 0)) [pixeles enmascarados (imagen 2)]  

ó ((VF1 < 80) Ó (S1 ≥ 15)) [pixeles no boscosos (imagen 1)]  

ó((VF1 ≥ 80) Y (VNF1 ≥ 35) Y (RMSE1 ≥ 6)) [sombras de nubes no enmascaradas y agua 

(imagen 1)]  

ó((VF2 ≥ 80) Y (VNF2 ≥ 35) Y (RMSE2 ≥ 6)) [sombras de nubes no enmascaradas y agua 

(image n2)]  

ó((S2 ≥ 50) Y (S2 < 100) Y (VF2 > 0)) [anillos de nubes no enmascaradas (imagen 2)]  

ó(((VNF2 – VNF1) < 10) Y (abs(Refl1b1 – Refl2b1)>300)) [anillos de nubes no 

enmascarados, sombras de nubes y sombras de montañas y topografía]  

 

Donde, 

VF1 = 1ª Imagen de la fracción de vegetación fotosintética 

VNF1 = 1ª Imagen de la fracción de vegetación no fotosintética 

S1 = 1ª Imagen de la fracción de sustrato expuesto 

RMSE1 = 1ª Imagen RMSE 

VF2 = 2ª imagen de la fracción de vegetación fotosintética 

VNF2 = 2ª Imagen de la fracción de vegetación no fotosintética 

S2 = 2ª imagen de la fracción de sustrato expuesto 

RMSE2 = 2ª imagen RMSE 

Refl1b1 = 1ª imagen de reflectancia banda 1 



APORTACIÓN DE TÉCNICAS GEOESPACIALES PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE 
REFERENCIA DE LA DEFORESTACIÓN Y LA DEGRADACIÓN DE BOSQUES EN EL ÁMBITO DE 
PROYECTOS REDD. ANÁLISIS DE FACTORES DE CAUSALIDAD SUBYACENTES Y DIRECTOS 

 

 

 

 
 

259 

Refl2b1 = 2ª imagen de reflectancia banda 1 

Refl1b4 = 1ª imagen de reflectancia banda 4 

Refl2b4 = 2ª imagen de reflectancia banda 4 

 

ii. Para la degradación (Institución Carnegie para la ciencia. Departamento de 

Ecología global. Universidad de Standford, 2014): 

 

(((VF1 ≤ 0) Y (VNF1 ≤ 0) Y (S1 ≤ 0)) [pixeles enmascarados (imagen 1)]  

ó ((VF2 ≤ 0) Y (VNF2 ≤ 0) Y (S2 ≤ 0)) [pixeles enmascarados (imagen 2)]  

ó ((VF1 < 80) Ó (S1 ≥ 15)) [pixeles no boscosos (imagen 1)]  

ó ((VF1 ≥ 80) Y (VNF1 ≥ 35) Y (RMSE1 ≥ 6)) [sombras de nubes no enmascaradas y 

agua (imagen 1)]  

ó ((VF2 ≥ 80) Y (VNF2 ≥ 35) Y (RMSE2 ≥ 6)) [sombras de nubes no enmascaradas y 

agua (imagen 2)]  

ó ((S2 ≥ 50) Y (S2 < 100) Y (VF2 > 0)) [anillos de nubes no enmascarados (imagen 2)]  

ó (((VNF2 – VNF1) < 10) Y (abs(Refl1b1 – Refl2b1)>300) Y (abs(Refl1b4 – Refl2b4)<700) 

Y (abs(Refl1b4 – Refl2b4)>200)) [anillos de nubes no enmascarados, sombras de nubes 

y sombras de montañas y topografía]  

 

Análisis de los criterios de deforestación (Institución Carnegie para la ciencia. 

Departamento de Ecología global. Universidad de Standford, 2014): 

1er y 2º criterios: los primeros dos criterios especifican píxeles que ya se han 

enmascarado en el primer y/o segundo momento. En ambos criterios, el valor cero 

o menos en los tres valores representa falta de información, y, por lo tanto, estos 

píxeles están excluidos de la salida de deforestación. 

3er criterio: especifica una serie de píxeles en el primer momento. Estos son falsos 

positivos que lograron entrar en el mapa de deforestación que probablemente han 

sido pixeles de áreas no boscosas en la imagen 1. Como se puede observar, se 

trata de un criterio más riguroso que el del la Clasificación de la Cobertura 

Boscosa (80-20).Representa una serie muy estrecha de pixeles, que 

técnicamente eran bosque en la imagen 1, pero que estaban muy cercanos al 

umbral de no bosque. 
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4º y 5º criterios: eliminan los pixeles en momentos donde hay semejanza espectral 

con nubes, sombras y agua. 

6º criterio: elimina los píxeles de la segunda imagen que tienen semejanza 

espectral con aros de nubes. Los aros de nubes son espectralmente similares al 

sustrato desnudo, de manera que sería susceptible cualquier píxel que en la 

primera imagen no hubiese sido clasificado como deforestación. 

7º criterio: tienen que ver con la definición de umbrales para las bandas de 

reflectancia 1 y 4 además de las bandas de VF, VNF, S y RMSE. Estos umbrales 

adicionales podrían eliminar aún mas falsos positivos de las imágenes toda vez 

que eliminan píxeles que tienen una semejanza espectral con nubes, y sombras 

causadas por nubes y topografía. La condición VNF2 – VNF1 realmente podría 

eliminar en exceso porque podría eliminar píxeles de vegetación con 

recrecimiento reciente en áreas deforestadas, como pastos para ganado. Para 

evitar la eliminación de esta deforestación, se agrega otra cláusula referida a la 

condición de reflectancia((abs(Refl1b1 – Refl2b1)>300))). 

 

Análisis de los criterios de degradación: 

Para el caso de la degradación forestal, los criterios son bastante similares, excepto que 

se da una condición adicional que involucra valores de reflectancia en dos momentos. 

Esta condición ayudó a recuperar pixeles eliminados por error relacionados 

principalmente con áreas degradadas con recrecimiento reciente. 

 

9.4.8.2 Criterios de clasificación 

 

En este apartado de definen los criterios de clasificación de los píxeles deforestados y 

degradados. 

 

9.4.8.2.1 Deforestación 
 

Para la clasificación de píxeles deforestados, se ha tenido en cuenta el siguiente criterio: 

un píxel de deforestación permanece clasificado como tal, cuando se halle formando 

parte de al menos cinco pixeles de deforestación en una ventana de dimensiones 3x3. 

Aquellos píxeles que no superan este filtro, pasan al filtro de degradación, como se 

muestra en la Figura 49. 
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Figura 49.- Criterio de clasificación de píxeles deforestados: debe hallarse al menos uno de 

cinco pixeles de deforestación dentro de una ventana de dimensiones 3x3 

 

9.4.8.2.2 Degradación forestal 
 

Al ser la degradación una reducción difusa del bosque, se aplicó un filtro con mayor 

tolerancia. En este caso, se consideró como píxel degradado aquel de al menos cinco 

píxeles de degradación en una ventana de 7x7. Aquellos pixeles que no superen este 

filtro, son eliminados (Figura 50). 

 

Figura 50.- Criterio de clasificación de píxeles degradados: debe hallarse al menos uno de 

cinco pixeles de deforestación dentro de una ventana de dimensiones 7x7 

 

Se considera, asimismo, como criterio de clasificación de los píxeles la función de 

compilación, por la cual los píxeles de degradación que se encontraron cercanos a un 

evento de deforestación, se agregaron a la clasificación de deforestación. Esto es debido 
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a que generalmente los píxeles de degradación se asocian a un mismo evento de pérdida 

de bosque (Asner et al., 2009), mostrando que esta degradación no suele ser un 

fenómeno aislado, sino parte del mismo cambio del bosque. Para ello, se establece una 

zona de amortiguación de 120 metros alrededor de los pixeles de deforestación, dentro 

de la cual los pixeles de degradación se clasificaron como deforestación (Institución 

Carnegie para la ciencia. Departamento de Ecología global. Universidad de Standford, 

2014). 

9.5 Análisis de agentes y causas de la deforestación y la 
degradación forestal 

 

La determinación de los procesos de cambio de cobertura forestal utilizando 

teledetección permite relacionar información significativa de los indicadores causales de 

dichos procesos (Dale et al., 1993). De igual manera, se pueden estimar escenarios 

futuros de deforestación y degradación en función del análisis de la evolución de dichos 

vectores, teniendo en cuenta otras variables como las características biofísicas del 

terreno, hidrografía, topografía, etc. (Chowdhury, 2006).  

 

En la investigación de la presente tesis se han diferenciado dos tipos de factores 

causales (Boucher et al., 2011): por un lado, los endógenos (Hosonuma et al., 2012), 

(Geist & Lambin, 2001) que interfieren directamente en los indicadores detectados por 

teledetección; y, por otro, los factores subyacentes (Geist & Lambin, 2001) que pueden 

encontrarse potencialmente relacionados con los efectos causados. 

 

En el primer caso, el estudio se ha basado en el análisis multicriterio (Geist & Lambin, 

2001), (Gibbs et al., 2010), (Rudel et al., 2009) que, utilizando Sistemas de Información 

Geográfica, ha permitido relacionar los resultados de deforestación y degradación 

obtenidos mediante el SMA (Adams et al., 1993), (Bateson et al., 2000) con un conjunto 

de información cartográfica y temática, catalogada previamente como factores de 

inducción de los procesos, para dos fechas diferentes (Kissinger et al., 2011). Estos 

factores consideran actividades inmediatas que tienen en cuenta las afectaciones sobre 

las masas forestales y cuya relación causa – efecto puede ser detectable a partir de una 

correlación geoespacial. Para el caso de los factores subyacentes o distales, que no son 

fácilmente detectables mediante teledetección, se han analizado las correlaciones 
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estadísticas entre los mismos resultados SMA y factores relevantes tales como 

económicos, sociales, demográficos y medioambientales para la serie temporal completa 

(1998-2011) (Lambin & Meyfroidt, 2010), (Environ, 1999), (Andersen et al., 2002). 

 

Los factores endógenos, por tanto, estarían representados por agentes de presión 

antropogénica (carreteras, centros urbanos, etc.) y sus zonas de influencia así como por 

los agentes propios del terreno (meteorología, topografía, variables biofísicas, etc.) 

(Boucher et al., 2011), (Defries et al., 2010), (ECORYS. European Commission General 

for Environment, 2010). Por otro lado, los factores subyacentes estarán relacionados con 

la evolución a lo largo del tiempo de variables como el PIB local, el precio de las materias 

o la producción de diferentes especies agrícolas (Amelung & M., 1992), (Angelsen & 

Kaimowitz, 1999), (Bawa & Dayanandan, 1997), (Carr et al., 2005). 

 

9.5.1 Análisis de agentes y causas endógenos 

 

A partir de la teledetección se pueden obtener indicadores que revelen el grado de 

afectación de los procesos de cambio en la cobertura forestal (Angelsen et al., 2013), así 

como la influencia que pudieran tener los diferentes vectores, y sus combinaciones, en la 

causalidad de estos fenómenos (Hosonuma et al., 2012). 

 

El estudio, por tanto, se ha basado en la identificación y localización de los principales 

factores de inducción de la deforestación y degradación forestal en la Región de San 

Martín (Achung, 2003), (Che Piu & Menton, 2013) y en el análisis de su relevancia en la 

afectación de dichos procesos sobre el territorio. Para este propósito, se ha utilizado 

cartografía temática procedente de distintos organismos regionales, nacionales e 

internacionales en dos fechas diferentes (2002 y 2012) con un doble objetivo: 1.- evaluar 

la influencia de los factores endógenos para cada fecha; y 2.- analizar si los patrones de 

atribución de estos factores presentan una variación significativa en la década que abarca 

el período. 

 

Para la selección de los ―factores predisponentes‖, o factores cuya probabilidad de ser los 

causantes de los fenómenos de deforestación y/o degradación forestal es elevada, se 

han consultado diferentes fuentes bibliográficas (Kissinger et al., 2011), (Rudel et al., 
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2009), incluyendo el Manual de métodos y procedimientos para el monitoreo y reporte de 

emisiones y eliminación de gases de efecto invernadero de origen antropogénico 

asociados con la deforestación, las ganancias y pérdidas de las reservas de carbono en 

bosques, bosques que quedan, y forestación (Achard et al., 2009). 

 
En la Tabla 27 se describen los agentes (y sus índices) causantes de los procesos de 

deforestación y la degradación forestal relacionados con los correspondientes sensores 

satelitales así como los métodos aceptados por el IPCC para su determinación a través 

de teledetacción. Obviamente el tamaño de los aclaramientos es el factor crítico para el 

reconocimiento de los procesos de pérdida de bosque a través de satélites de 

observación de la tierra. 

Tabla 27. Teledetección de agentes endógenos para deforestación y degradación forestal. 

Fuente: (Achard et al., 2009) 

Agente causante Índices del agente Método Sensor 

Deforestación  

Desmonte industrial agrícola 

para la cría de ganado, 

cultivos en línea etc. 

Desmontes grandes (>25 

ha): uso de suelo post- 

desmonte 

Mapa de uso de suelo 

multitemporal de la 

deforestación 

MODIS, Landsat 

Desmonte agrícola de 

pequeña escala para pastos, 

agricultura migratoria, y 

agricultura minifundista 

Pequeños desmontes (<25 

ha) 

Polígonos de 

deforestación 
Landsat 

Expansión de infraestructuras 

(carreteras, minas, etc.) 

Redes de carretera, nuevas 

explotaciones mineras 

Análisis visual o 

detección automática 

de infraestructuras 

Landsat y sensores de 

alta resolución 

Degradación  

Tala insostenible Caminos forestales Mezcla espectral Landsat 

Recolección de leña y 

productos forestales no 

maderables 

Senderos, biomasa baja, 

datos de campo 

Métodos no 

aceptados 
Alta resolución 

Pastoreo forestal Datos de campo 
Métodos no 

aceptados 
Alta resolución 

Incendios Cicatrices de incendios 
Detección de 

cicatrices de incendios 
MODIS, Landsat 
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9.5.1.1 Factores predisponentes y criterios de condicionamiento 

 
En este apartado se describen los factores predisponentes y los correspondientes 

criterios de acondicionamiento definidos en cada caso, que se han utilizados para llevar a 

cabo el estudio a fin de correlacionar espacialmente estos factores con los procesos de 

deforestación y degradación forestal estimados en etapas anteriores utilizando análisis 

SMA: 

 

Si bien se definieron un conjunto de factores de relevancia, finalmente estos se 

circunscribieron a la disponibilidad de la información. Igualmente las fechas 

seleccionadas fueron determinadas por la disponibilidad de los recursos, recabados a 

nivel local, nacional e internacional, utilizándose aquellas fuentes que se han considerado 

de mayor fiabilidad para el propósito de la investigación. En algunos casos, se han 

definido diferentes zonas de amortiguamiento, influencia o buffers para el cálculo de 

afectación en el medio. 

 
El análisis en esta fase, según se indicó anteriormente, presentó un doble objetivo: 1.- 

evaluar la influencia, sobre la deforestación y la degradación forestal, de los factores 

endógenos para cada fecha; y 2.- analizar si los patrones de atribución de estos factores 

presentan una variación significativa en la década que abarca el período. 

 

Los factores endógenos seleccionados y los criterios de condicionamiento se muestran 

en la Tabla 28: 

Tabla 28. Factores endógenos y criterios de condicionamiento 

  Año: 2012 Año: 2000 

Grupo Variable Criterio de condicionamiento 

Catastro 

      

Minería buffer 1 km   

Áreas Naturales Protegidas (ANP)     

ANP con zonas de amortiguación     

Recursos 
naturales 

      

Áreas urbanas buffer 10 kms buffer 10 kms 

Áreas rurales buffer 2 kms buffer 2 kms 

Comunidades nativas buffer 10 kms - 
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  Año: 2012 Año: 2000 

Grupo Variable Criterio de condicionamiento 

Red hidrológica (grandes ríos) buffer 10 kms buffer 10 kms 

  buffer 5 kms buffer 5kms 

  buffer 2 kms buffer 2 kms 

Red hidrológica (red hidrológica 
principal) buffer 10 kms buffer 10 kms 

  buffer 5 kms buffer 5kms 

  buffer 2 kms buffer 2 kms 

Red hidrológica (mapas 1:250.000) buffer 5 kms buffer 5kms 

  buffer 2 kms buffer 2 kms 

Infraestructuras 

      

Redes viales vecinales buffer 5 kms buffer 5 kms 

  buffer 2 kms buffer 2kms 

Redes viales departamentales buffer 5 kms buffer 5 kms 

  buffer 2 kms buffer 2kms 

Redes viales nacionales buffer 10 kms buffer 10 kms 

  buffer 5 kms buffer 5 kms 

  buffer 2 kms buffer 2kms 

Topografía 

Altitud (metros) 

    

179-500 179-500 

500-750 500-750 

750-1000 750-1000 

1000-2500 1000-2500 

2500-3500 2500-3500 

3500-4814 3500-4814 

Pendiente (%) 

0-2 0-2 

2-5 2-5 

5-8 5-8 

8-15 8-15 

15-34 15-34 

34-104 34-104 

Orientación (grados) 

Norte (337,5-22,5) Norte (337,5-22,5) 

NE (22,5-67,5) NE (22,5-67,5) 

Este (67,5-112,5) Este (67,5-112,5) 

SE (112,5-157,5) SE (112,5-157,5) 

Sur (157,5-202,5) Sur (157,5-202,5) 

SW (202,5-247,5) SW (202,5-247,5) 

Oeste (247,5-292,5) Oeste (247,5-292,5) 

NO (292,5-337,5) NO (292,5-337,5) 
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Temperatura ºC 

clase1 (0-11,9) 
clase2 (11,9-16,7) 
clase3 (16,7-20,3) 
clase4 (20,3-23,3) 
clase5 (23,3-25,5) 

clase1 (0-11,9) 
clase2 (11,9-16,7) 
clase3 (16,7-20,3) 
clase4 (20,3-23,3) 
clase5 (23,3-25,5) 

 
 

9.5.2 Análisis de agentes y causas subyacentes 

 

En este capítulo se analizaran los diferentes criterios de elegibilidad de los agentes 

subyacentes como causas de deforestación y degradación forestal. 

 

9.5.2.1 Criterios de condicionamiento o factores predisponentes 
 

La identificación de los agentes subyacentes o indirectos es una tarea mucho más 

compleja que para el caso de los factores endógenos o directos. Por un lado, las 

relaciones causa – efecto son mucho más difusas; y, por otro lado, los efectos pueden 

estar determinados por fenómenos más amplios o ―supracausas‖, consecuencia de 

superposición o acumulación de diferentes causas (Geist & Lambin, 2001), (Carr et al., 

2005). 

 

En el caso que se trata en este capítulo, el objetivo consiste en analizar qué agentes 

(Contreras-Hermosilla, 2000) podrían ser más determinantes en la ocurrencia de los 

episodios de deforestación y degradación analizados en la tesis doctoral. 

 

En una primera fase, se han analizado las particularidades de la región a fin de obtener, 

de manera preliminar, las causas subyacentes de los fenómenos estudiados. Para ello, 

se han estudiado más de 856 factores que, después de filtrados por su potencial de 

ocurrencia, se redujeron a 195, organizados en cuatro grandes grupos: 

1.- factores ambientales y recursos naturales (Tabla nº 5 Factores ambientales y 

recursos naturales del Subanejo 2.4. Análisis de agentes y causas subyacentes 

del Anejo 2 Metodología de estudio), 

 2.- factores demográficos (Tabla nº 6 Factores demográficos del Anejo del 

Subanejo 2.4. Análisis de agentes y causas subyacentes del Anejo 2 Metodología 

de estudio),  
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3.- factores económicos (Tabla nº 7 Factores demográficos del Anejo del 

Subanejo 2.4. Análisis de agentes y causas subyacentes del Anejo 2 Metodología 

de estudio ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), y  

4.- factores sociales (Tabla nº 8 Factores demográficos del Anejo del Subanejo 

2.4. Análisis de agentes y causas subyacentes del Anejo 2 Metodología de 

estudio). 

 

Es importante señalar que, si bien el número de factores resultantes a analizar es 

elevado, las series temporales podrían no ser tan extensas como para obtener resultados 

estadísticamente robustos. 

 

En el capítulo ―Análisis de agentes y causas subyacentes‖ de los Anejos se incluyen las 

diferentes tablas (9 a 203) que describen de manera detallada los 195 factores 

seleccionados de acuerdo a las diferentes temáticas. De manera esquemática es 

importante destacar los siguientes alcances: 

1. Factores ambientales y recursos naturales: se han considerado 16 factores 

que van desde los diferentes grados de afectación de los desastres sobre las 

viviendas (como indicador de la calidad de las viviendas ante la ocurrencia de 

catástrofes) hasta la producción de madera en sus diferentes variedades 

(grado de degradación forestal por economía de subsistencia). 

2. Factores demográficos: los 18 factores seleccionados se han distribuido en 

dos grupos: población censada (clasificada por edades, rural / urbana, etc.) y 

población migrante (emigrante e inmigrantes). 

3. Factores económicos: han sido, sin duda, los que más relevancia han 

presentado (85 factores) en el impacto de los procesos de deforestación y 

degradación forestal. De acuerdo a la segmentación por tipología sectorial, se 

han considerado las siguientes temáticas: 

a. Desarrollo de infraestructuras viarias y ocupación del territorio, 

incluyendo desde el flujo vehicular y de transporte pesado hasta el 

número de matriculaciones. 

b. Actividades extractivas: principalmente referidas a la extracción de 

piedra caliza para las fábricas cementeras así como las actividades 

extractivas de la industria maderera. 
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c. Actividad agropecuaria: considerando la agricultura comercial intensiva, 

la agricultura migratoria y la ganadería extensiva. Los factores se han 

basado en diferentes indicadores como son la superficie cultivada, 

producción y precio de cultivos y fertilizantes, y la población y 

producción de las diferentes ganaderías. 

d. Actividades relacionadas con el consumo de bienes: estos factores se 

han basado en indicadores de consumo de energía eléctrica y de 

productos financieros, principalmente enfocados en productos 

crediticios y de depósitos en pequeñas y microempresas. 

4. Factores sociales: los 76 factores seleccionados representan indicadores de 

bienestar social de la población, habiéndose clasificado en los siguientes 

grupos: 

a. Capacidad de ingresos y gastos. 

b. Servicios básicos satisfechos. 

c. Habitabilidad de las viviendas. 

d. Titularidad y formalización de las propiedades. 

 

Las unidades de las variables que aparecen en la Tablas del capítulo ―Análisis de 

agentes y causas subyacentes‖ de los Anejos son las que siguen: 

o precios y valores económicos, en nuevos soles, 

o superficies, en ha, 

o producciones, en toneladas, 

o tasas y porcentajes, en tanto por ciento. 

 

A partir de estos 195 factores resultantes, se han analizado diferentes variables de 

exclusión con la finalidad de permitir acotar más aún el estudio. De esta forma, se ha 

examinado la predisposición de cada factor con la ocurrencia de episodios de 

deforestación y degradación forestal a fin de, en una fase posterior, poder 

correlacionarlos estadísticamente. Los criterios de exclusión de los factores 

seleccionados han sido los siguientes: 

o Relevancia en procesos de deforestación y degradación a partir de análisis 

bibliográficos (Hosonuma et al., 2012), (Tejaswi, 2007). 
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o Falta de datos en las series temporales. Respecto a este criterio, se determinó 

que las series temporales de datos deberían tener al menos 2/3 del total de los 

registros; es decir, sobre el período 1998-2011 (13 años), se debía contar con 

información de, como poco, 9 años (2/3 de 13 años = 8,66 años). Todos 

aquellos factores que presentaron una serie temporal inferior a 9 años, se 

desestimaron por incompletos. 

o Participación residual del factor en la totalidad de los resultados. Si el factor a 

analizar tiene un peso unitario inferior al 1% sobre el total de los factores se 

estima como valor residual y, por tanto, no se considera. Este criterio se ha 

justificado en cada caso en el capítulo Análisis de agentes y causas 

subyacentesAnálisis de agentes y causas subyacentes. 

o Detección de errores en los datos. 

 

El número de factores, después del análisis de exclusión, se redujo a 69, segmentados 

de la siguiente forma: factores:  

 ambientales y recursos naturales, 6; 

  factores demográficos, 1; 

  factores económicos, 48; y 

  factores sociales, 14. 

 

En la última fase, se han correlacionado las series de registros de cada uno de estos 69 

factores con las series temporales de deforestación y degradación forestal obtenidas en 

la primera parte de la tesis. Para ello, se ha calculado el coeficiente de correlación de 

Pearson y se ha utilizado como factor positivo de correlación el siguiente criterio: 

o para un coeficiente de correlación (r) menor de 0,78 se desestima la 

causalidad del factor. Se consideró una causalidad nula 

o para un coeficiente de correlación (r) entre 0,78 y 0,89 se considera una 

causalidad alta 

o para un coeficiente de correlación (r) entre 0,89 y 1 se considera una 

causalidad muy alta 

 

Los resultados de las correlaciones obtenidas (Tablas de correlación: Factores 

ambientales y Recursos Naturales, Tablas de correlación: Factores demográficos, Tablas 
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de correlación: Factores económicos, y Tablas de correlación: Factores sociales) no 

detectaron factores de influencia en los denominados ambientales o recursos naturales, 

considerando que éstos conforman parte de los factores directos. El resto de los factores 

subyacentes resultantes (29) se distribuyeron de la siguiente manera: demográficos (1), 

económicos (23) y sociales (5) según se puede observar en la Tabla 29, Tabla 30 y Tabla 

31: 

 

Tabla 29.- Coeficientes de correlación de los factores demográficos con la deforestación y la 

degradación forestal (causalidad alta en amarillo y muy alta en verde). 

  
Coef. de correlación 

(r)Deforestación 
Coef. de correlación 

(r)Degradación 

Población total estimada 0.84  

 
 

Tabla 30.-Coeficientes de correlación de los factores económicos con la deforestación y la 

degradación forestal (causalidad alta en amarillo y muy alta en verde). 

Factores económicos 
Coef. de correlación (r) 

Deforestación 
Coef. de correlación 

(r) Degradación 

Flujo vehicular total en unidades de pago de peaje 0.89 0.89 

Flujo de vehículos pesados en unidades de pago de peaje 0.92 0.89 

Venta de cemento 0.94  

Precio en chacra de cacao 0.80  

Superficie cosechada de cacao 0.89  

Precio en chacra de café 0.78  

Superficie cosechada de café 0.85  

Precio en chacra de coco 0.86  

Precio en chacra de maíz amarillo duro 0.85  

Precio en chacra de naranja  0.81 

Superficie cosechada de palma aceitera 0.82  

Precio en chacra de plátano  0.89 

Precio en chacra de yuca 0.89  

Valor Bruto de la Producción Agrícola 0.89 0.84 

Valor Bruto de Producción Pecuaria 0.88 0.86 

Valor Bruto de Producción Agropecuaria 0.89 0.84 

Población de ganado vacuno 0.90  

Potencia de Energía Eléctrica Instalada 0.796 0.88 

Venta total de energía eléctrica 0.94 0.95 

Créditos directos de la banca múltiple 0.94 0.97 

Depósitos de la banca múltiple en el sistema financiero 0.90 0.97 

Créditos directos de las cajas municipales 0.94 0.92 

Depósito total de las cajas rurales en el sistema financiero -0.83 -0.79 
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Tabla 31.- Coeficientes de correlación de los factores sociales con la deforestación y la 

degradación forestal (causalidad alta en amarillo y muy alta en verde). 

Factores sociales 
Coef. de correlación (r) 

Deforestación 
Coef. de correlación (r) 

Degradación 

Gasto real promedio per cápita mensual 0.87 0.95 

Porcentaje de hogares que residen en viviendas 
particulares con red pública de alcantarillado 

0.97 0.81 

Porcentaje de hogares que cocinan con Leña -0.95 -0.95 

Porcentaje de hogares que cocinan con solo Gas 0.78 0.96 

Porcentaje de Viviendas particulares de ladrillo o 
bloque de cemento en las paredes exteriores 

0.84 0.79 

 
 
9.5.2.2 Resultados y Análisis de evidencia de los eventos causantes 

 
En este apartado se muestran los resultados de los análisis a los factores 

preseleccionados. En aquéllos en los que la predisposición del factor es clara como 

causa de deforestación y / o degradación, se han correlacionado las series temporales de 

ambos datos a fin de interpretar el potencial de causalidad. Como se observará a lo largo 

de las siguientes páginas, los factores finalmente seleccionados fueron, como se indicó 

en al apartado 9.5.2.1, 69, un 35% del total seleccionado, correspondiendo a las 

siguientes categorías: factores ambientales y recursos naturales (6 factores), 

demográficos (1), económicos (48) y sociales (14). 

 

En los capítulos ―Fichas de correlación‖ de los Anejos se incluyen, para cada uno de los 

69 factores estudiados, los siguientes campos: 

 Factor subyacente: denominación del factor estudiado. 

 Descripción: descripción escueta del factor. 

 Fuente: organismo o estamento que elabora la información. 

 Eventos afectados: eventos que se ven afectados por este factor: Opciones: 

deforestación y/o degradación forestal. 

 Serie histórica: grado de completitud de los registros en la serie histórica. 

 Factor predisponente: se considera el potencial de predisposición del factor 

hacia los eventos señalados. Para ello, se tuvieron en cuenta las dinámicas de 

causalidad histórica de unos factores frente a otros. 

 Coeficiente de correlación de Pearson: calculado solamente para los factores 

predisponentes positivos, es el cálculo del coeficiente de correlación (r) entre 

los registros del factor y los de la deforestación y/o degradación forestal. 
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 Gráfica de correlación: aplicable solamente para aquellos factores r superiores 

a 0,79, representa la curva de correlación entre el factor y el evento. 

 Evidencia de causalidad: consideración del grado de evidencia del factor como 

causa del evento. Opciones: No, Alta, Muy Alta. 

 

Como ejemplo del estudio realizado, en la Tabla 32 y Tabla 33, se presenta el caso del 

―Valor Bruto de la Producción Agrícola‖ de la categoría ―Factores Económicos‖. 

 

Tabla 32.- Valor Bruto de la Producción Agrícola 

Año 
Valor Bruto de la Producción Agrícola (Millones 

de nuevos soles de 1994) 

1998  

1999  

2000  

2001 405,59 

2002 423,04 

2003 437,55 

2004 518,52 

2005 573,89 

2006 588,46 

2007 563,14 

2008 626,07 

2009 670,25 

2010 703,87 

2011 735,43 

 

 

 

Tabla 33.- Valor Bruto de la Producción Agrícola 

Factor subyacente Valor Bruto de la Producción Agrícola 

Descripción 
El valor bruto de la producción agrícola, comprende la producción de 75 cultivos agrícolas 
transitorios y permanentes (74 cultivos, más un rubro de otros cultivos), destinados al 
consumo humano, al consumo industrial, pastos naturales y otros consumos 

Fuente Ministerio de Agricultura y Riego 

Eventos afectados Deforestación / Degradación forestal 

Serie histórica Completa 

Factor predisponente Sí 
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Coeficiente de correlación 
de Pearson 

data:  Economia$Deforestación and Economia$Valor.Bruto.de.la.Producción.Agrícola 

t = 5.7987, df = 9, p-value = 0.0002599 

alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

 0.6170704 0.9708087 

sample estimates: 

coeficiente de correlación de Pearson  r=0.8881743 

data:  Economia$Degradación and Economia$Valor.Bruto.de.la.Producción.Agrícola 

t = 4.5627, df = 9, p-value = 0.001361 

alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

 0.4725543 0.9561739 

sample estimates: 

coeficiente de correlación de Pearson  r=0.8355679 
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Diagrama de correlación 
(deforestación) 
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Diagrama de correlación 
(degradación) 

 

Evidencia de causalidad Deforestación (Muy Alta) / Degradación (Alta) 
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10.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 
RESULTADOS 
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10. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo de la tesis se han analizado las diferentes cuestiones de acuerdo a los 

resultados obtenidos tanto en los trabajos de cálculo de tasa histórica de deforestación y 

degradación forestal como en los de correlación de los vectores, directos e indirectos, con 

ambos procesos. 

10.1 Análisis de la tasa histórica de deforestación y degradación 
forestal 

 

En este punto 10.1 se ha analizado el proceso de cambio de bosque en el período 

estudiado así como el análisis de resultados de la deforestación y la degradación forestal. 

10.1.1 Detección de cambio del bosque 

 

En el análisis de resultados es necesario diferenciar entre los conceptos de cambio neto y 

cambio bruto (Herold et al., 2012) de la cobertura forestal. Si las dos fechas de referencia 

están excesivamente separadas, es posible que haya existido un proceso de 

deforestación y posterior recrecimiento; pudiendo no existir el cambio neto, pero sí la 

ocurrencia de la deforestación (Asner et al., 2009). 

 

Al tratarse de fechas no excesivamente distantes, en la tesis se ha calculado el cambio 

neto para períodos consecutivos (1998-2000, 2000-2003, 2003-2006, 2006-2008, 2008-

2010 y 2010-2011). En la Figura 51 del presente capítulo y las figuras 23 a 27 del 

Subanejo 3.1 Análisis de la tasa histórica de deforestación y degradación forestal‖ del 

Anejo 3 Análisis y discusión de resultados, se muestran los productos resultantes de los 

mapas de deforestación y degradación forestal, en los que se ha de considerar esta 

leyenda: 

 

o Píxeles de color negro: no hay cambios detectados. 

o Píxeles blancos y grises: se produjo cambio durante cada uno de los períodos 

de tiempo del estudio. 
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En la Tabla 34 se muestran las tasas de deforestación y degradación forestal en las 

fechas de estudio. De manera general, se observa que en ambos casos existe un patrón 

de comportamiento similar; lo cual indica que, aunque de orígenes distintos, ambos 

procesos se ven influenciados por vectores causales afectados por principios similares, 

que se irán definiendo en los próximos apartados. 

Tabla 34. Porcentaje (por años) de la superficie de la Región de San Martín afectada por 

deforestación y degradación 

AÑO 
Deforestación (% sobre superficie 

San Martín) 
Degradación forestal (% sobre 

superficie San Martín) 

1999 0,40 0,70 

2000 0,40 0,70 

2001 0,39 0,28 

2002 0,31 0,28 

2003 0,31 0,28 

2004 0,32 0,28 

2005 0,32 0,28 

2006 0,50 0,28 

2007 0,54 0,41 

2008 0,55 0,41 

2009 0,57 0,56 

2010 0,64 0,56 

2011 0,61 0,77 
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Figura 51.- Imágenes de cambio de cobertura de bosque. Período: 1998-2000. Deforestación 

(derecha) y degradación forestal (izquierda). 
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10.1.2 Análisis de resultados de la deforestación 

 

Los resultados de la deforestación, como se puede observar en la Tabla 35, en la Región 

de San Martín han determinado una pérdida de masa forestal media anual sostenida en 

torno a las 20.000 ha hasta 2005, año a partir del cual la tasa de deforestación aumenta 

por encima de las 30.000 ha / año. 

Tabla 35. Cálculo cobertura bosque. Deforestación 1998 -2011 

COBERTURA CAMBIO BOSQUE 
(DEFORESTACIÓN) total ha media ha / año 

1998-2000 41.049 20.524,50 

2000-2003  52.065 17.355,00 

2003-2006  58.608 19.536,00 

2006-2008  55.521 27.760,50 

2008-2010  61.848 30.924,00 

2010-2011  31.365 31.365,00 

 
300.456   

 

Si bien los procesos de deforestación en San Martín en las décadas anteriores (80 y 90) 

tuvieron su origen en las olas migratorias de aquellos momentos, agravadas por el cultivo 

de coca por parte de dichos inmigrantes (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito, 2014), la deforestación del siglo XXI presenta una tipología diferente en la que 

el argumento migratorio continúa presente pero se ha producido un cambio de patrón en 

lo que a lo que al tipo de cultivo se refiere, tal y como se refleja en el apartado 10.2.3 de 

la tesis. 

 

Los resultados obtenidos en la tesis para la deforestación se han comparado con dos 

estudios previos, llevados a cabo en el ámbito internacional (Conservation International, 

2012) y nacional (Dirección General de Ordenamiento Territorial. MINAM, 2014a). Habida 

cuenta de que los períodos de análisis entre cada uno de los estudios y la presente tesis 

no eran coincidentes, se ha comparado la deforestación neta a lo largo de períodos 

totales entre ambos estudios y la tesis: 2000-2010 (estudio de Conservación 

Internacional) y 2000-2011 (Ministerio del Ambiente). Los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 
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o ―Análisis de cambios en la cobertura arbórea en la región San Martín para los 

períodos 2000-2005-2010‖ (Conservation International, 2012), según Tabla 36 

cuyo objetivo es estudiar los cambios en la cobertura forestal ocurridos por 

deforestación en los la región San Martin, con los siguientes resultados: 

Tabla 36.- Cálculo deforestación estudio cobertura bosque. Deforestación 2000-2010. Fuente: 

(Conservation International, 2012) 

Períodos Superficie deforestada (ha) 

2000-2005 114.991 

2005-2010 117.727 

TOTAL 232.718 

 

De acuerdo al análisis de Conservación Internacional, la deforestación 

acumulada en el período 2000-2010 fue de 232.718 ha; mientras que, para 

ese período, la deforestación calculada en la tesis, mediante el método SMA, 

ha sido de 228.042 ha, es decir, una superficie un 2% menor al estudio 

internacional. 

o Estudios ―Cuantificación de la Cobertura de Bosque y Cambio de Bosque a no 

Bosque de la Amazonía Peruana. Periodo 2000 - 2005 – 2009‖ (Dirección 

General de Ordenamiento Territorial. MINAM, 2014a) y ―Cuantificación de la 

Cobertura de Bosque y Cambio de Bosque a no Bosque de la Amazonía 

Peruana. Periodo 2000 - 2005 – 2009‖ (Dirección General de Ordenamiento 

Territorial. MINAM, 2014b) según se puede observar en Tabla 37. 

 

Tabla 37.- Cálculo deforestación estudio Cálculo cobertura bosque. Deforestación 2000-2011. 

Fuentes: (Dirección General de Ordenamiento Territorial. MINAM, 2014a) y (Dirección 

General de Ordenamiento Territorial. MINAM, 2014b) 

Períodos Superficie deforestada (ha) 

2000-2009 156.557,34 

2009-2010 39.760,16 

2010-2011 30.797,53 

TOTAL 227.115,03 
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En los estudios del Ministerio del Ambiente, el total de deforestación 

acumulada es de 227.115,03 ha por 259.407 ha obtenido en las tesis; lo que 

supone una diferencia en el cálculo de la superficie del 14,22%. 

 

En la Figura 52 aparece el diagrama de correlación de la deforestación, calculado en ha, 

en el período 1999-2011. Como se observa existe una tendencia del proceso 

descendente hasta 2002, año a partir del cual la deforestación incrementa la superficie, 

especialmente desde el año 2006 hasta el año 2010, en el que se estabiliza la pérdida de 

bosque. 

 

Figura 52.- Diagrama de correlación de la deforestación (en ha) calculada para el período: 

1999-2011 
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10.1.3 Análisis de resultados de la degradación forestal 

 

El diagrama de correlación obtenido (Figura 53) con los resultados de degradación 

forestal presenta un patrón similar a la de la deforestación (ver resultados en Tabla 38). 

Así, se aprecia una importante disminución en la pérdida de bosque en el período 2002 y 

2005, año en el que los procesos de degradación aumentan notablemente hasta alcanzar 

una afectación cercana a las 40.000 ha entre los años 2010 y 2011. 

Tabla 38. Cálculo cobertura bosque. Degradación 1998 -2011 

COBERTURA CAMBIO BOSQUE 
(DEGRADACIÓN) total ha media ha / año 

1998-2000  71.631 35.815,50 

2000-2003  42.957 14.319,00 

2003-2006  43.758 14.586,00 

2006-2008  42.039 21.019,50 

2008-2010  56.943 28.471,50 

2010-2011  39.618 39.618,00 

 

296.946 
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Figura 53.- Diagrama de correlación de la degradación forestal (en ha) calculada para el 

período: 1999-2011 

 

10.2 Análisis de factores causales en los procesos de 
deforestación y degradación forestal 

 

En este capítulo se analizarán la influencia de los factores directos e indirectos sobre los 

episodios de deforestación y degradación forestal ocurridos en la región de San Martín 

para el período de estudio de la tesis. 
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10.2.1 Relación de la tasa histórica y los factores causales y su integración 
en el establecimiento de la línea de referencia 

 

El papel de la presión demográfica y el desarrollo de actividades humanas han 

determinado tradicionalmente la evolución de las tasas históricas de deforestación y 

degradación (FAO, 2012), (Kissinger et al., 2011), (Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático, 2002). En este apartado de la tesis se ha analizado 

la influencia de los diferentes factores definidos en los procesos de deforestación y 

degradación forestal. El escenario de partida se ha basado en un principio 

universalmente aceptado por el que, en países en vías de desarrollo, existe una 

correlación inversa entre el índice de desarrollo de una determinada población y las tasas 

de deforestación y degradación forestal (Angelsen & Kaimowitz, 2008b). 

En el análisis llevado a cabo se han utilizado, por un lado, todos los factores directos 

disponibles a los que se pudo tener acceso; y, por otro, se han seleccionado y acotado 

los factores subyacentes a fin de que pudieran reflejar lo más fielmente la relación con las 

tasas históricas. En este sentido, y teniendo en cuenta que un factor decisivo es la 

determinación de políticas más o menos conservacionistas por parte de los gobiernos 

(García-Falcés, 2006), se han seleccionado los factores expuestos en el capítulo 9.5.2 

Análisis de agentes y causas subyacentes a fin de reflejar la evolución ambiental, 

demográfica, económica y social de la región de San Martín en la período entre 1998 y 

2011. 

10.2.2 Análisis de los factores endógenos 

 

En esta etapa se analizan las correlaciones espaciales y estadísticas entre los agentes 

causales directos y los niveles de deforestación y degradación obtenidos mediante SMA 

para los años 2000 y 2012, fechas en las que existe disponibilidad de la cartografía 

temática de referencia. 

 

10.2.2.1 Catastro 
 

En el grupo de factores denominado Catastro se han incluido los programas mineros de 

la Región de San Martín que podrían afectar a la pérdida de masas forestales tanto por 

minería legal (deforestación) como por minería ilegal (degradación y deforestación). 
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Asimismo, se ha incluido en este catálogo la afectación en Áreas Naturales Protegidas y 

las zonas de amortiguación establecidas. 

 

En este factor, no obstante, únicamente se pudieron obtener datos para la segunda fecha 

establecida: 2012. 

 

10.2.2.1.1 Minería 
 

El inventario de asentamientos mineros del año 2012 en la Región de San Martín 

constaba de 41 zonas de explotación (ver Tabla 39), conformadas principalmente por 

instalaciones de pequeño tamaño (Figura 54 y Figura 55); motivo por el cual se consideró 

estimar los procesos de deforestación y degradación en un área de influencia de un 

kilómetro de radio sobre la totalidad de las localizaciones (Figura 56). 

 

Tabla 39.- Asentamientos mineros de la Región de San Martín (2012) 

MINA UBICACIÓN 

Yuramarca Olleros, Provincia Chachapoyas 

Ocococha Huacrachuco, Provincia de Marañón 

Mantococha Huacrachuco, Provincia de Marañón 

Maya Pataz, Provincia Pataz 

Delirio Pataz, Provincia Pataz 

Flor De Lis Pataz, Provincia Pataz 

Silvia O Jose 
Arnulfo 

Pataz, Provincia Pataz 

Nuevo Horizonte 12 Parcoy, Provincia Pataz 

Roldan R. Parcoy, Provincia Pataz 

Retamas Parcoy, Provincia Pataz 

Cobre Parcoy Provincia De Tayabamba 

Laguna Negra Provincia De Tayabamba 

Los Colonos Uchiza, Provincia Mariscal Caceres 

Concesión Uchiza, Provincia Mariscal Caceres 

Lopez Pilluana, Provincia San Martin 

Limon Pilluana, Provincia San Martin 

Ventanilla Pilluana, Provincia San Martin 

Isulayo Pilluana, Provincia San Martin 

Quebrada El CaÑo Pilluana, Provincia San Martin 

Cachimuyuna Pilluana, Provincia San Martin 
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MINA UBICACIÓN 

Limon-cocha Pilluana, Provincia San Martin 

Tabalosos Tabalosos, Provincia Lamas 

San Miguel Tabalosos, Provincia Lamas 

Yanayacu Tabalosos, Provincia Lamas 

Tiraco Tabalosos, Provincia Lamas 

Callanayacu Chazuta, Provincia San Martin 

Chipaote Chazuta, Provincia San Martin 

Sachapapa Chazuta, Provincia San Martin 

Chumiya Alberto Lavean, Provincia San Marti 

Pilluana Alberto Lavean, Provincia San Marti 

Huaquisha Uchiza, Provincia Mariscal Caceres 

Lupuna O Uchiza Uchiza, Provincia Mariscal Caceres 

Santa Ana Uchiza, Provincia Mariscal Caceres 

Rio Pisqui Uchiza, Provincia Mariscal Caceres 

Tarapoto Tarapoto, Provincia San Martin 

Shumanza Campanilla, Provincia Mariscal Cace 

Los Colonos Uchiza, Provincia Mariscal Caceres 

Paulina F Tarapoto, Provincia San Martin 

Victor Dos Huicungo, Provincia Mariscal 
Cacere 

Virgen Del Camino 
Lvi 

Yantalo, Provincia Moyobamba 

Victor Uno Huicungo, Provincia Mariscal 
Cacere 
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Figura 54.- Ubicación de los asentamientos mineros en la Región de San Martín (2012) 
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La información contenida en la zona de influencia calculada para los asentamientos 

mineros se cruzó con los mapas de deforestación y degradación elaborados mediante 

análisis SMA para el año 2011 (el más cercano al 2012), obteniendo los resultados que 

se muestran en la Tabla 40 y en la Figura 55 y Figura 56. 

 

 

Figura 55.- Asentamientos mineros: detalle de la deforestación (píxeles amarillos) en el buffer 

de 1 km alrededor de cada asentamiento. 
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Figura 56.- Asentamientos mineros: detalle de la degradación forestal (píxeles rojos) en el 

buffer de 1 km alrededor de cada asentamiento. 

 

Tabla 40. Resultados del impacto de la minería sobre deforestación y degradación 

 

Variable Criterio 
Deforestación 

(ha) 
Degradación (ha) 

% sobre 
deforestación 

total 2012 

% sobre 
degradación total 

2012 

Minería buffer 1 km 36,09 147,42 0,12 0,37 

 

 



APORTACIÓN DE TÉCNICAS GEOESPACIALES PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE 
REFERENCIA DE LA DEFORESTACIÓN Y LA DEGRADACIÓN DE BOSQUES EN EL ÁMBITO DE 
PROYECTOS REDD. ANÁLISIS DE FACTORES DE CAUSALIDAD SUBYACENTES Y DIRECTOS 

 

 

 

 
 

292 

Como se puede observar en los resultados (Tabla 40), el impacto de la minería 

(Hosonuma et al., 2012) sobre la deforestación y, en menor medida, sobre la degradación 

es prácticamente residual en la región. Asimismo, los resultados estadísticos indican que 

la superficie deforestada (36,09 ha) y degradada (147,42 ha) representan un 0,12% y 

0,37% respectivamente sobre la superficie total calculada para ambos procesos en la 

Región de San Martín. 

 

10.2.2.1.2 Áreas Naturales Protegidas y zonas de influencia 
 

Un Área Natural Protegida (ANP) es un espacio geográfico continental y/o marino dentro 

del territorio peruano reconocido, establecido y protegido legalmente por el Estado como 

tal (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2014). Debido a su 

importancia para la conservación de la diversidad biológica y demás valores asociados de 

interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo 

sostenible del país, el cual está amparado por el Artículo 68° de la Constitución Política 

del Perú (Congreso del Perú, 2005) en cuyo texto dice: “El Estado está obligado a 

promover la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas Naturales Protegidas”. 

 

El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) es el 

conjunto de Áreas Naturales, en todas sus categorías, a cuya gestión se suman las 

instituciones públicas de nivel nacional, regional y municipal y todos los actores privados 

vinculados a ellas (SERNANP, 2013). En la actualidad, forman parte de la SINANPE 60 

áreas naturales protegidas, que ocupan una superficie total de 19.041.078,69 ha (14,80% 

de la superficie total del país) (FAO, 2009). En San Martín se encuentran tres ANP (Alto 

Mayo, Cordillera Azul y Río Abiseo) que abarcan una superficie total de 948.298,41 ha 

(18,50% de la superficie de la región) (Figura 57 y Figuras 28 a 31 del Subanejo 3.2 

Áreas Naturales Protegidas y zonas de influencia correspondiente al Anejo 3 Análisis y 

discusión de resultados): 

 

o El Bosque de Protección de Alto Mayo (BPAM) abarca territorios de las 

provincias de Rioja y Moyobamba en el departamento de San Martín. Su 

extensión es de 182.000 ha. Su presencia busca proteger las cuencas 

hidrográficas, la vegetación boscosa, la vida silvestre y los valores 
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paisajísticos de la zona, para promover el turismo, la recreación, la 

educación, la investigación, a fin de generar beneficios para los pobladores 

locales (MINAM, 2010a). 

 

o El Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) está ubicado entre los ríos 

Huallaga y Ucayali. Se extiende en los departamentos de San Martín, Loreto, 

Ucayali y Huanuco con una superficie de 1.353.190,85 ha (491.778,41 ha 

correspondientes a San Martín). Su principal objetivo es proteger una serie 

única de especies, comunidades biológicas y formaciones geológicas típicas 

del bosque montano y premontano de la Cordillera Azul. Asimismo, su 

presencia resguarda las cabeceras de cuenca que brindan agua a toda la 

zona adyacente (MINAM, 2010b). 

 
o El Parque Nacional Río Abiseo (PNRA) está ubicado en la ladera amazónica 

de la cordillera Oriental de los Andes, al oeste de la localidad de Huicungo. 

Abarca una extensión de 274.520 ha. Su principal objetivo es proteger una 

muestra representativa de los bosques nublados de la ceja de selva y selva 

alta, que incluye diversas zonas de endemismo (MINAM, 2010c). 
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Figura 57.- Localización de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y sus zonas de 

amortiguación (según leyenda) en la Región de San Martín. 
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La cuarta parte del territorio de San Martín se encuentra intervenida con diversas 

actividades agrícolas, pecuarias o como bosques secundarios y remanentes. De estas 

áreas intervenidas, algo más del 50% corresponden a tierras con conflicto de uso. Se 

identificaron cuatro niveles de conflicto (Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana. Gobierno Regional de San Martín, 2005): 

o Conflicto por uso agropecuario de ANP. 

o Conflicto por uso agropecuario de tierras con vocación forestal. 

o Conflicto por uso agropecuario de tierras con vocación forestal asociado con 

cultivo permanente. 

o Conflicto por uso agropecuario de tierras de protección. 

 

La superficie total de las ANP en San Martín es de 948.298,41 ha (un 18% del total de la 

región) y las zonas de amortiguación de estas ANP de 2.341.003,47 ha, es decir, un 

45,68% del total. 

 

La composición de la información de las ANP y sus zonas de influencia y los procesos de 

deforestación y degradación, dieron los resultados que se muestran en la Tabla 41: 

Tabla 41. Resultados del impacto de la deforestación y degradación sobre Áreas Naturales 

Protegidas (ANP) y sus áreas de amortiguación 

Variable Criterio Deforestación 
(ha) 

Degradación 
(ha) 

% Deforest %Degradac 

ANP superficie 1.955,16 8.597,61 6,23 21,70 

ANP 
(amortiguación) 

superficie 11.646,36 21.854,25 37,13 55,16 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, las ANP ejercen claramente como factor limitante 

en el proceso de deforestación (Damnyag et al., 2013) mientras que en la degradación 

forestal dicho efecto no sólo no tiene relevancia, sino que las tasas obtenidas son 

superiores a la media de la región: las Áreas Naturales de Protección contienen el 6,23% 

de la deforestación y el 21,70% de la degradación total de la región (dato significativo si 

se tiene en cuenta que las ANP ocupan un 18% de la superficie). El efecto del paso de la 

carretera nacional PE-5N (Cropper et al., 1999) de norte a sur por Alto Mayo así como las 

actividades económicas a pequeña escala juegan un papel fundamental en el proceso de 

degradación, principalmente en las ANP Cordillera Azul y el Río Abiseo. 
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Teniendo en cuenta los resultados de las áreas de amortiguación, éstas no parecen 

cumplir la función para la que fueron concebidas (Damnyag et al., 2013), en tanto que el 

efecto de control sobre la deforestación (37,13% de la región) y la degradación (55,16%) 

se diluye como consecuencia de la presencia de viales nacionales y ríos navegables en 

estas áreas. Si bien es cierto que ambas infraestructuras actúan como elementos 

vertebradores de la economía, también inciden de manera decisiva sobre la pérdida de 

masas forestales. Es importante indicar, por otro lado, que estas zonas de amortiguación 

suponen una superficie muy extensa sobre el total de la región (algo más del 45%) por lo 

que la probabilidad de afectación es muy alta. 

 

Los resultados obtenidos cuando se analiza, en términos relativos, la proporción de 

deforestación con respecto a la superficie total de la región indican que la deforestación 

en las ANP es en torno a un 65% menor (0,21 frente a 0,61) que la deforestación de toda 

la región de San Martín; disminuyendo notablemente esta diferencia (18%) cuando se 

compara con las zonas de amortiguación. 

 

Para el caso de la degradación forestal, la proporción de ésta se encuentra por encima de 

la media regional para ambas áreas (ANP, un 0,91% y zonas de amortiguación, un 

0,93%). En la Tabla 42 se puede observar un resumen de los resultados: 

Tabla 42. Comparativa ratios deforestación y degradación en Áreas Naturales Protegidas 

(ANP), áreas de amortiguación y San Martín 

 % deforestación % degradación 

ANP 0,21 0,91 

Amortiguación ANP 0,50 0,93 

San Martín 0,61 0,77 

 

 
10.2.2.2 Recursos naturales 
 

En el grupo de Recursos Naturales se incluyen tanto los asentamientos humanos como 

las redes hidrográficas de la región. 

 

10.2.2.2.1 Asentamientos humanos 
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Las elevadas corrientes migratorias hacia la región han dado lugar a un crecimiento, en 

poco tiempo, de importantes asentamientos rurales y urbanos (Margulis, 2003) (Ehrhardt-

Martinez, 1998), caracterizados por un notable incremento de la pérdida de bosque 

asociado fundamentalmente a prácticas de subsistencia de los nuevos pobladores. 

 

El análisis que se ha llevado a cabo ha tenido en cuenta ambos asentamientos (urbanos 

y rurales) por separado (Figura 58 de la tesis y figuras 32 a 35 del apartado 3.3 

Asentamientos humanos del Anejo 3. Análisis y discusión de resultados). Para ello, se 

han definido, dos zonas de influencia o buffers de 2 km (áreas rurales) y 10 km (urbanas) 

respectivamente con objeto de calcular el impacto sobre la deforestación y la degradación 

forestal producida (Figura 59 de la tesis y figuras 36 y 37 del apartado 3.3 Asentamientos 

humanos del Anejo 3. Análisis y discusión de resultados). 

Tabla 43. Estadística impacto de las áreas urbanas y rurales sobre la deforestación y la 

degradación 

2000 
      

Grupo Variable Criterio Deforestación Degradación % Deforest %Degrad 

Recursos naturales Áreas urbanas buffer 10 kms 6.655,77 3.870,59 32,43 10,81 

  Áreas rurales buffer 2 kms 7.733,03 5.741,28 37,68 16,03 

  
     

  

2012 
     

  

Grupo Variable Criterio Deforestación Degradación % Deforest %Degrad 

Recursos naturales Áreas urbanas buffer 10 kms 5.394,42 6.279,71 17,20 15,85 

  Áreas rurales buffer 2 kms 7.749,95 7.017,21 24,71 17,71 
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Figura 58.- Representación de la evolución de las Áreas rurales entre los años 2000 (izquierda) y 2012 (derecha). 
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Figura 59.- Representación de la deforestación (para buffer de 2 km) en las Áreas rurales en los años 2000 (izquierda) y 2012 (derecha). Los 

porcentajes indican el tanto por ciento de deforestación en cada año para las zonas indicadas. 
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En el período 2000 y 2012 se produjo un importante fenómeno de migración a la región 

de San Martín que conllevó a una mayor concentración poblacional en áreas urbanas y a 

un crecimiento de núcleos rurales existentes y la aparición de otros nuevos, 

principalmente con una configuración dispersa (Mather et al., 1998). Los resultados 

comparativos que se pueden observar en la Tabla 43 indican que: 

o En el año 2000 el proceso de deforestación (32,43% en áreas urbanas y 

37,68% en rurales) presentaba mucha más intensidad que el de la 

degradación, llegando a triplicar (áreas urbanas) y duplicar (áreas rurales) las 

tasas obtenidas. 

o Este proceso, sin embargo, se revierte en el año 2012, de manera que 

mientras la deforestación disminuye (urbanas) o se mantiene (rurales), la 

degradación sufre un importante crecimiento respecto al año 2000: 62,24% en 

áreas urbanas, y un 18,18% en áreas rurales. 

o Existe una importante pérdida de influencia de los asentamientos de población 

como vectores de inducción de la deforestación, no así en el caso de la 

degradación, que crece levemente (un 5% y casi un 2% respectivamente). La 

disminución del porcentaje de la deforestación sobre el total de la región es 

muy importante (-15.23% en áreas urbanas y -12,91 en rurales), lo cual revela 

que los factores de deforestación en 2012 están más relacionados con 

actividades económicas con un perfil industrial, y no tanto con actividades de 

subsistencia (Viswanathan et al., 2014). 

 

10.2.2.2.2 Redes Hidrográficas 
 

El acceso a los bosques a través de los ríos es un elemento de enorme impacto en la 

deforestación y degradación (Mather et al., 1998). Los ríos no solamente permiten 

acceder a las zonas boscosas sino también, en el caso de los ríos navegables, el 

transporte de la madera. El dato de entrada para el estudio es el mapa hidrográfico de 

establece tres categorías de ríos en función de su tamaño y capacidad de navegabilidad: 

o Hidro1: Red Hidrográfica Principal de Primer Nivel, que incluye los ríos más 

importantes del país. 

o Hidro2: es la Red Hidrográfica Principal, que incluyen los de la anterior 

categoría y todos aquellos ríos que conectan centros poblados o que corren 
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paralelamente a una carretera. Están incluidos aquí los cuerpos de agua tales 

como lagunas, represamientos, etc. 

o Hidro3: constituida por el resto de los ríos que se incluyen los mapas a escala 

1:250.000. 

 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestran los resultados 

obtenidos. 

 
Tabla 44. Resultados del impacto de las redes hidrológicas sobre la deforestación y la 

degradación. 

2000             

Grupo Variable Criterio Deforestación Degradación % Deforest %Degradación 

Hidrología HIDRO 1 buffer 10 kms 9.372,65 17.253,63 45,67 48,17 

  
 

buffer 5 kms 6.260,85 9.720,90 30,50 27,14 

  
 

buffer 2 kms 3.217,05 4.028,85 15,67 11,25 

  
buffer 1 km 1.779,39 2.021,85 4,33 2,82 

  HIDRO 2 buffer 10 kms 19.833,17 33.017,76 96,63 92,19 

  
 

buffer 5kms 16.055,42 23.074,79 78,23 64,43 

  
 

buffer 2 kms 9.107,96 11.162,79 44,38 31,17 

  
buffer 1 km 5.225,13 5.926,73 12,73 8,27 

  HIDRO 3 buffer 5kms 11.036,12 6.095,75 26,89 11,00 

  
 

buffer 2 kms 6.095,75 7.877,70 14,85 8,51 

  

buffer 1 km 3.419,42 4.211,73 8,33 5,88 

2012 
     

  

Grupo Variable Criterio Deforestación Degradación % Deforest %Degradación 

Hidrología HIDRO1 buffer 10 kms 11.026,71 16.991,28 35,16 42,89 

  
 

buffer 5 kms 6.278,49 9.508,05 20,02 24,00 

  
 

buffer 2 kms 3.009,42 4.179,87 9,59 10,55 

  
buffer 1 km 1.512,90 2.152,44 4,82 5,43 

  HIDRO2 buffer 10 kms 30.312,81 30.836,43 96,65 77,83 

  
 

buffer 5 kms 24.268,05 30.037,50 77,37 75,82 

  
 

buffer 2 kms 14.191,20 15.760,62 45,25 39,78 

  
buffer 1 km 8.191,80 8.657,19 26,12 21,85 

  HIDRO3 buffer 5 kms 11.744,46 19.742,76 37,44 49,83 

    buffer 2 kms 6.098,04 9.327,60 19,44 23,54 

  

buffer 1 km 3.239,46 4.833,54 10,33 12,20 
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Figura 60.- Red Hidro1: detalle deforestación para los cuatro buffer definidos. Año 2000. En el 

mapa se representan las diferentes zonas de buffer (en escalas de grises) así como la 

deforestación en cada una de las zonas (según colores de leyenda). Los porcentajes indican el 

tanto por ciento sobre la deforestación total de la región para cada buffer. 
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El análisis de los resultados obtenidos fue el siguiente: 

o Ambos procesos se mantienen estables a lo largo de la década para las 

áreas de influencia menores (1, 2 y 5 kilómetros) en el caso de los ríos 

navegables (HIDRO1). Esto podría indicar que, a partir de cierta distancia, 

podrían estar utilizándose métodos de transporte alternativos, como las 

nuevas infraestructuras viales construidas (Cropper et al., 1999) entre ambas 

fechas, por resultar menos costoso su transporte desde el punto de tala al río 

(Figura 60 y figuras 39 y 42 a 45 del Subanejo 3.4 Redes hidrográficas del 

Anejo 3 Análisis y discusión de resultados). 

o Al ser HIDRO2 una red hidrográfica muy extensa, los buffer de 10 y 5 km 

ocupan prácticamente toda la superficie de la región por lo que la 

deforestación en estas áreas se encuentra por encima del 90% y 70% 

respectivamente (en ambas fechas), y por tanto, se descarta en el análisis 

como valor de responsabilidad, por producirse fenómenos de causalidad 

solapada (Rudel et al., 2009). 

o Los valores de HIDRO2 para el buffer de 2 km sufren un ligero ascenso entre 

ambas fechas para ambos procesos (menos del 1% en el caso de la 

deforestación, y un 8% en la degradación forestal). Es, sin embargo, 

interesante destacar el notable aumento entre 2000 y 2012 tanto de la 

deforestación (14%) como de la degradación (13%) en el buffer de 1 km. 

Estos aumentos indican que los ríos navegables siguen siendo una vía de 

transporte fundamental de los productos maderables en las zonas de 

influencia más cercanas a sus márgenes (y figuras 40 y 46 a 49 del Subanejo 

3.4 Redes hidrográficas del Anejo 3 Análisis y discusión de resultados). 

o La deforestación en la red secundaria (HIDRO3) se mantiene, en valores 

absolutos, en las zonas de 5, 2, 1 kilómetros; mientras que la degradación 

forestal aumenta en 2012 a valores que incluso llegan a triplicar los de 2000. 

Esto podría indicar que la economía de subsistencia (Viswanathan et al., 

2014), base de esta degradación, no se habría deslocalizado por el efecto de 

nuevos viales habida cuenta de que los ríos supondrían más que la forma de 

transporte de la madera, el hábitat de vida de los pobladores donde 

encontrarían material de construcción para sus casas, acceso al agua, 
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alimentos, etc. (y figuras 41 y 50 a 53 del Subanejo 3.4 Redes hidrográficas 

del Anejo 3 Análisis y discusión de resultados). 

 

10.2.2.3 Infraestructuras 
 

Las redes viales, son junto a los ríos navegables, los medios de transporte más 

importantes de madera procedente de la deforestación (Cropper et al., 1999). En ambos 

casos, su proximidad al bosque determina de manera clara el deterioro de las masas 

forestales (Cropper et al., 1999) (Geist & Lambin, 2001). 

 

En el caso de las infraestructuras viales, la clasificación del mapa de viales Perú Digital 

versión 1.0 (Instituto Geográfico Nacional del Perú, 2005) establece tres niveles de 

carreteras (nacionales, departamentales y vecinales) clasificados de acuerdo al nivel 

administrativo sobre el que recae las responsabilidades de gestión (Estado, gobiernos 

regionales y los gobiernos municipales respectivamente) (Tabla 45). 

Tabla 45. Resultados del impacto de las redes viarias sobre la deforestación y la degradación 

2000             

Grupo Variable Criterio Deforestación Degradación % Deforest %Degrad 

Redes Viales Redes vecinales buffer 5 kms 7.638,21 4.761,09 37,22 13,29 

  
 

buffer 2kms 3.821,45 2.041,79 18,62 5,70 

  Red departamental buffer 5 kms 5.087,07 3.557,39 24,79 9,93 

  
 

buffer 2kms 1.818,77 1.293,08 8,86 3,61 

  Red nacional buffer 10 kms 14.963,94 15.111,99 72,91 42,19 

  
 

buffer 5 kms 11.186,69 9.195,75 54,50 25,68 

  
 

buffer 2kms 6.093,86 4.357,71 29,69 12,17 

  
     

  

2012 

     
  

Grupo Variable Criterio Deforestación Degradación % Deforest %Degradación 

  Redes vecinales buffer 5 kms 19.373,76 18.634,95 61,77 47,04 

  
 

buffer 2 kms 12.028,23 9.825,66 38,35 24,8 

  Red departamental buffer 5 kms 7.632,90 8.095,50 24,34 20,43 

  
 

buffer 2 kms 3.397,50 3.241,53 10,83 8,18 

  Red nacional buffer 10 kms 14.214,33 14.209,47 45,32 35,87 

  
 

buffer 5 kms 8.057,70 7.512,93 25,69 18,96 

  
 

buffer 2 kms 3.482,82 2.897,10 11,1 7,31 
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Figura 61.- Red Vial Nacional: detalle de la deforestación para los tres buffer definidos. Año 2000. 

En el mapa se representan los límites de las diferentes zonas de buffer (en escalas de grises) así 

como la deforestación en cada una de las zonas (según colores de leyenda). Los porcentajes 

indican el tanto por ciento sobre la deforestación total de la región para cada buffer. 
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Es necesario señalar, en primer lugar, que los datos obtenidos para la red nacional se 

encuentran distorsionados en tanto que un parte de las infraestructuras que formaba 

parte de dicha red en el año 2000 pasaron a ser gestionados por el gobierno regional en 

2012 (ver figuras 54 y 55 del apartado 3.5 Infraestructuras del Anejo nº 3 Análisis y 

discusión de resultados) por lo que en la contabilidad comparativa se ven reflejados un 

menor número de kilómetros en los dos años de estudio. 

 

En el análisis de resultados de este ítem se puede observar claramente como la 

construcción de nuevas infraestructuras es crítica en la ocurrencia de ambos procesos 

(Cropper et al., 1999), afectando esto a los tres niveles de viales: 

o Es importante destacar el impacto de las redes vecinales en la evolución tanto 

de la deforestación como de la degradación entre ambas fechas (Ehrhardt-

Martinez, 1998), en donde los valores llegan incluso a cuadruplicarse en el 

caso de la degradación. El efecto de la migración en las áreas cercanas a los 

asentamientos da lugar a nuevos modelos sociales basados en economías de 

subsistencia que producen enormes daños en la cobertura forestal (ver figuras 

56 a 67 del Subanejo 3.5 Infraestructuras del Anejo 3 Análisis y discusión de 

resultados). 

o Los viales de la red departamental (Cropper et al., 1999) presentan un 

aumento entre ambas fechas que se consideran consecuencia de la 

recategorización de parte de la red nacional (ver figuras 60 a 63 del capítulo 

3.5 Infraestructuras del Anejo nº 3 Análisis y discusión de resultados). 

o La red nacional sufre una disminución en los buffers de 5 y 2 km que, con la 

excepción de la degradación en buffer de 5 km, coinciden con los valores 

descontados en la red departamental como consecuencia de cambio de 

categoría (Figura 61 de la tesis y figuras 59 a 59 del apartado 3.5 

Infraestructuras del Anejo 3 Análisis y discusión de resultados). 

o En el caso del buffer de 10 km en la red nacional, los valores de deforestación 

y degradación se mantienen estables. Esto podría indicar que o bien esa 

distancia no se encuentra afectada por la presencia de la vía y, por tanto, el 

cambio de categoría no afecta a sus valores, o bien, que ese descuento se vio 

compensado por un aumento de los valores absolutos de pérdida de bosque. 
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10.2.2.4 Topografía 

Los datos de elevación se obtuvieron del producto GTOPO (USGS, 2006b). Este Modelo 

Digital del Terreno presenta un paso de malla de aproximadamente 1 km y se encuentra 

disponible, sin coste, en el servidor cartográfico del USGS (USGS, 2006). Además de la 

información de elevación, se han generado dos productos derivados (altitud, pendiente y 

orientación) que han resultado de gran utilidad para la estratificación de los procesos a 

estudiar. 

 

10.2.2.4.1 Altitud 

Históricamente las condiciones morfológicas del terreno han condicionado de manera 

concluyente los procesos de deforestación y degradación forestal. En general, aquellas 

zonas más propicias para la habitabilidad del ser humano han sido también las más 

expuestas a sufrir deforestación y degradación (Jenson & Domingue, 1998). En la 

actualidad, este paradigma se encuentra vigente en gran medida para ambos procesos 

(ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.); aunque es cierto que la mejora de 

las tecnologías y las capacidades técnicas del hombre han permitido llegar a mayores 

cotas de altitud, si la rentabilidad así lo justifica, en la ocurrencia del fenómeno de la 

deforestación, asociado a economía de gran escala (Grigg, 2005). 

 

Tabla 46. Resultados del impacto de la altitud del terreno sobre la deforestación y la degradación 

2000             

Grupo Variable Criterio Deforestación Degradación % Deforest %Degradación 

Topografía Altitud (m) clase1 (179-500) 9.198,23 12.337,65 44,82 34,45 

  
 

clase2 (500-750) 4.046,94 9.708,98 19,72 27,11 

  
 

clase3 (750-1000) 4.898,70 7.604,24 23,87 21,23 

  
 

clase4 (1000-2500) 2.061,77 5.598,72 10,05 15,63 

  
 

clase5 (2500-3500) 242,19 310,23 1,18 0,87 

  
 

clase6 (3500-4814) 11,30 26,42 0,06 0,07 

2012 

      
Grupo Variable Criterio Deforestación Degradación % Deforest %Degradación 

Topografia Altitud clase1 (179-500) 11.992,95 16.199,73 38,24 40,89 

  
 

clase2 (500-750) 6.187,23 9.234,81 19,73 23,31 

  
 

clase3 (750-1000) 9.550,53 10.431,09 30,45 26,33 

  
 

clase4 (1000-2500) 3.526,74 4.863,33 11,24 12,28 

  
 

clase5 (2500-3500) 59,85 127,89 0,19 0,32 

    clase6 (3500-4814) 1,80 3,96 0,01 0,01 
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Figura 62.- Representación de la Deforestación en el mapa de Alturas (año 2000). Los 

porcentajes indican el tanto por ciento de deforestación de la Región de San Martín para cada uno 

de los rangos de altitud establecidos.) 
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En vista de los resultados de cómo la altitud influye en la deforestación y degradación 

forestal, se llegó a los siguientes razonamientos: 

o Existe una estratificación casi gradual en función de la altura (Figura 62 de la 

tesis y figuras 69 y 70 del apartado 3.6 Altitud del Anejo 3. Análisis y discusión 

de resultados), que coincide con el acceso y confortabilidad de las actividades 

humanas (Grigg, 2005). En ambas fechas, el estrato más bajo (de 179 a 500 

metros) supone en torno del 40% del total de ambos procesos. A destacar, la 

excepción en el caso de la deforestación de la clase 3 (750-1000) que 

presenta, para ambas fechas, valores superiores a la clase 2. 

o Es interesante destacar que, en términos absolutos, se produce una evolución 

positiva muy importante de la deforestación, a excepción de la Clase 6, con 

aumentos que van desde el 23% (Clase 1) al 48% (Clase 3). En el caso de la 

degradación, se produce un flujo de las Clase 4 (-15%) y 2 (-5%) a las Clases 

3 (+27%) y 1 (+24%) respectivamente, estratos donde las condiciones de 

habitabilidad son mejores. 

o El carácter residual de la deforestación y degradación en las Clases 5 y 6 se 

ve acentuado en el período de análisis, suponiendo en ambos procesos un 

porcentaje del 0,01% sobre el total de la región. 

 

10.2.2.4.2 Pendiente 

 

La pendiente es otro factor considerado tradicionalmente de impacto (ver ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.) sobre la deforestación y degradación (Grigg, 2005), 

asociado en gran medida a la presencia de prácticas agrícolas. 

 

Tabla 47. Resultados del impacto de la pendiente sobre la deforestación y la degradación 

2000             

Grupo Variable Criterio Deforestación Degradación % Deforest %Degradación 

Topografía Pendiente (%) clase1 (0-2) 9.182,97 13.818,74 44,74 38,58 

  
 

clase2 (2-5) 7.379,87 13.906,58 35,96 38,83 

  
 

clase3 (5-8) 2.711,88 5.113,71 13,21 14,28 

  
 

clase4 (8-15) 998,24 2.141,24 4,86 5,98 

  
 

clase5 (15-34) 184,77 598,77 0,90 1,67 

  
 

clase6 (34-104) 4,46 9,41 0,02 0,03 
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2012 

     
  

Grupo Variable Criterio Deforestación Degradación % Deforest %Degradación 

Topografía Pendiente (%) clase1 (0-2) 15.597,45 17.451,00 49,73 44,05 

  
 

clase2 (2-5) 11.718,63 16.826,40 37,36 42,47 

  
 

clase3 (5-8) 2.915,28 4.493,70 9,29 11,34 

  
 

clase4 (8-15) 1.039,23 1.961,73 3,31 4,95 

  
 

clase5 (15-34) 61,38 136,08 0,20 0,34 

    clase6 (34-104) 5,76 0,09 0,02 0,00 
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Figura 63.- Representación de la deforestación en el mapa de Pendientes (año 2000). Los 

porcentajes indican el tanto por ciento de deforestación de la Región de San Martín para cada uno 

de los rangos de pendiente establecidos.
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Análisis de resultados: 

o Existe una estratificación gradual de la deforestación (Figura 63) y la 

degradación forestal (figuras 74 a 77 del Subanejo 3.7 Pendiente 

correspondiente al Anejo 3. Análisis y discusión de resultados) en función de la 

pendiente, consecuencia, sobre todo, del aprovechamiento agrícola en las 

pendientes más suaves (Verdoodt & Ranst, 2003). Asimismo, los resultados 

de la evolución por estratos indican que no hay cambio de patrón en los 

procesos de pérdida de bosque entre ambas fechas, conservándose esa 

gradualidad. 

o Es muy significativo el aumento de la deforestación en las Clases 1 (cerca del 

70%) y 2 (59%) entre ambas fechas; que difiere considerablemente si 

comparamos los mismos estratos en el caso de la degradación (26% y 21%). 

Esto nos indica que, aún siendo importante muy importante el aumento de 

economía de subsistencia asociada a la degradación, lo es en mucho mayor 

medida las prácticas de economía industrializada ligadas a pérdida de grandes 

superficies de bosque. 

o La deforestación y degradación tiene una ocurrencia, en ambas fechas, de 

entre el 85% y el 90% en los estratos combinados de clases 1 y 2 (entre 0 y 

5%) (Grigg, 2005). Esto quiere decir que, en las pendientes de hasta el 5%, se 

localizan las zonas de habitabilidad y sustento de la población y, más 

concretamente, el crecimiento y asentamiento de poblaciones y las prácticas 

económicas, principalmente agrícolas, asociadas a dichos pobladores. 

o La clase 3 (entre 5 y 8%) presenta porcentajes de pérdida de cobertura 

cercanos al 15% en 2000; que se ven reducidos a en torno el 10% en 2012, lo 

que indica que los flujos migratorios se dirigen hacia las zonas donde las 

pendientes son más adecuadas para las prácticas agrícolas 

o A partir de pendientes del 8%,  los valores obtenidos son absolutamente 

residuales. 

 

10.2.2.4.3 Orientación 

La orientación es también un factor condicionante habida cuenta de la importancia que 

tiene la insolación en los sistemas agrícolas (Fu & Rich, 2000), y en general, en el 
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desarrollo de la vegetación (ver resultados en ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.). 

La distribución de la orientación, según aparece en la Tabla 48 se ha calculado en 

función de los cuatro ejes y cuatro subejes cardinales, obteniendo los siguientes rangos: 

Tabla 48. Definición de los rangos de la orientación 

orientación rangos (en grados) 

Norte 337,5 – 22,5) 

Noreste 22,5-67,5 

Este 67,5-112,5 

Sureste 112,5-157,5 

Sur 157,5-202,5 

Suroeste 202,5-247,5 

Oeste 247,5-292,5 

Noroeste 292,5-337,5 

 

Tabla 49. Resultados del impacto de la orientación sobre la deforestación y la degradación. 

2000             

Grupo Variable Criterio Deforestación Degradación % Deforest %Degradación 

Topografía Orientación (grados) N 2.595,96 3.318,57 12,65 9,27 

  
 

NE 3.438,14 6.799,55 16,75 18,98 

  
 

E 3.399,89 7.147,67 16,57 19,96 

  
 

SE 1.462,37 3.430,17 7,12 9,58 

  
 

S 2.037,42 3.061,17 9,93 8,55 

  
 

SW 2.895,48 4.924,53 14,11 13,75 

  
 

W 2.677,68 4.436,55 13,05 12,39 

  
 

SW 1.952,51 2.473,92 9,51 6,91 

2012 

     
  

Grupo Variable Criterio Deforestación Degradación % Deforest %Degradación 

Topografía Orientación (grados) N 4.938,21 5.094,90 15,74 12,86 

  
 

NE 6.375,33 7.778,88 20,33 19,63 

  
 

E 4.819,50 6.007,41 15,37 15,16 

  
 

SE 2.144,52 2.862,18 6,84 7,22 

  
 

S 2.620,08 3.632,94 8,35 9,17 

  
 

SW 3.652,74 5.153,22 11,65 13,01 
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W 3.513,42 5.281,11 11,20 13,33 

    SW 3.253,59 5.045,58 10,37 12,74 
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Figura 64.- Representación de la deforestación en el mapa de Orientaciones (año 2000). Los 

porcentajes indican el tanto por ciento de deforestación de la Región de San Martín para cada uno 

de los rangos de orientación establecidos.
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En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presentan los resultados 

correspondientes a la orientación. El análisis de los resultados muestra que: 

o La distribución de la deforestación (Figura 64) y la degradación forestal 

(figuras 58 y 59 del capítulo subanejo Orientación del Anejo 3. Análisis y 

discusión de resultados) determina que la orientación no tiene un papel tan 

predominante en estos procesos como lo es en el caso de la altitud y la 

pendiente (Grigg, 2005). En este caso, no se detectan valores críticos de 

exclusión, sino más bien tendencias de ocurrencia muy homogéneas, en 

donde la dispersión de valores va entre el 7% y el 16%, no hallándose valores 

residuales. 

o Existe un importante aumento, entre ambas fechas, en los procesos de 

pérdida de bosque en las orientaciones N y NE. En general, todas las 

orientaciones presentan aumentos significativos, a excepción de la 

degradación forestal en las orientaciones E y SE donde se aprecian una 

disminución de aproximadamente un 16% en ambos casos. 

10.2.2.5 Temperatura 

Los datos de la temperatura constituyen otro factor determinante en los procesos de 

cambio en los bosques (Tabla 50¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), 

asociados fundamentalmente a las condiciones de habitabilidad y a las prácticas 

agrícolas (Grigg, 2005). Toda actividad agroforestal está determinada directamente por 

condiciones climáticas y presenta una alta vulnerabilidad al cambio climático (Andrade & 

Garfias, 2008) (Torres et al., 2008). 

 

La información presente en la tesis se ha recopilado de la base mundial pública World 

Clim (World Climate Data, 2005) para los meses de agosto a fin de coincidir con el mes 

en el que más imágenes Landsat han sido utilizadas en la tesis. 

Tabla 50. Resultados del impacto de la temperatura media sobre la deforestación y la 

degradación. 

 

2000             

Grupo Variable Criterio 
Deforestac 

(ha) 
Degradación 

(ha) % Deforest %Degradación 

Temperatura Temp. (ºC) clase1 (0-11,9) 575,28 624,74 1,83 1,58 

  
 

clase2 (11,9-16,7) 505,35 2.294,64 1,61 5,79 
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clase3 (16,7-20,3) 1.911,33 6.348,56 6,09 16,02 

  
 

clase4 (20,3-23,3) 5.151,02 11.651,00 16,42 29,41 

  
 

clase5 (23,3-25,5) 12.317,36 14.670,32 39,27 37,03 

  
     

  

2012 

     
  

Grupo Variable Criterio Deforestac Degradación % Deforest %Degradación 

Temperatura Temp. (ºC) clase1 (0-11,9) 116,19 247,50 0,28 0,35 

  
 

clase2 (11,9-16,7) 808,83 874,35 1,97 1,22 

  
 

clase3 (16,7-20,3) 2.045,79 3.732,75 4,98 5,21 

  
 

clase4 (20,3-23,3) 11.567,43 13.356,00 28,18 18,65 

    clase5 (23,3-25,5) 16.776,99 22.642,38 40,87 31,61 
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Figura 65.- Representación de la deforestación en el mapa de Temperaturas (año 2000). Los 

porcentajes indican el tanto por ciento de deforestación de la Región de San Martín para cada uno 

de los rangos de temperatura establecidos. 
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Los resultados obtenidos (en la Figura 65 de la tesis y las figuras 84 a 86 del apartado 3.9 

Temperatura del Anejo nº 3 Análisis y discusión de resultados).se muestran a 

continuación: 

o El impacto de las temperaturas entre 20º y 25º (Clases 4 y 5) significa entre el 

55% y el 58% de la deforestación, y entre el 66% y el 58% de la degradación 

forestal. Estos valores indican que el impacto de las temperaturas medias - 

altas son críticas en las prácticas agrícolas y de habitabilidad (Grigg, 2005). 

o En áreas con temperaturas medias inferiores a 16ºC tienen un peso muy 

escaso (clase 2) o residual (clase 1) en la ocurrencia de episodios de pérdida 

de cubierta forestal, en favor de zonas más adaptadas a los cultivos locales. 

o Respecto a la evolución de los procesos entre los dos años, es muy 

interesante destacar la notable disminución, casi un 60% en términos 

absolutos, de la degradación de la clase 3, a favor de áreas de temperaturas 

más cálidas, especialmente la Clase 5 (+54%). En este sentido, parece existir 

un flujo migratorio de las prácticas agrícolas hacia zonas más cálidas. 

10.2.3 Análisis de factores subyacentes 

El análisis de los factores indirectos es una tarea mucho más compleja que el de los 

factores endógenos en tanto que las causas determinantes podrían estar intervenidas por 

un número indefinido de factores colaterales que diesen lugar a una contracción, 

superposición o acumulación de dichos efectos sobre el territorio (Geist & Lambin, 2001). 

Se expone, a continuación, la Tabla 51, en la que presenta el resumen de los resultados 

de los factores subyacentes: 

Tabla 51. Factores subyacentes. Tabla resumen de factores subyacentes analizados. En verde, 

factores con un r (factor de correlación) entre 0,89 y 1; en amarillo, entre 0,79 y 0,88. 

Grupo Variable 
Valor r con 

Deforestación 
Valor r con 

Degradación 

Factores demográficos  Población total estimada 0,84 0,16 

Factores económicos 
Flujo vehicular total en unidades de pago de 
peaje 0,89 0,89 
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Grupo Variable 
Valor r con 

Deforestación 
Valor r con 

Degradación 

Flujo de vehículos pesados en unidades de 
pago de peaje 0,92 0,89 

Venta de cemento 0,94 0,46 

Precio en chacra de algodón rama 0,79 0,43 

Precio en chacra de cacao 0,80 0,13 

Superficie cosechada de cacao 0,89 0,32 

Precio en chacra de café 0,77 0,66 

Superficie cosechada de café 0,85 0,32 

Precio en chacra de coco 0,86 0,68 

Precio en chacra de maíz amarillo duro 0,85 0,50 

Precio en chacra de naranja 0,69 0,81 

Superficie cosechada de palma aceitera 0,82 0,61 

Precio en chacra de plátano 0,56 0,89 

Precio en chacra de yuca 0,89 0,69 

Valor Bruto de la Producción Agrícola 0,89 0,84 

Valor Bruto de Producción Pecuaria 0,88 0,86 

Valor Bruto de Producción Agropecuaria 0,89 0,84 

Población de ganado vacuno 0,90 0,24 

Potencia de Energía Eléctrica Instalada 0,79 0,88 

Venta total de energía eléctrica 0,94 0,95 

Créditos directos de la banca múltiple 0,94 0,97 

Depósitos de la banca múltiple en el sistema 
financiero 

0,90 0,97 

Créditos directos de las cajas municipales 0,94 0,92 

Depósito total de las cajas rurales en el 
sistema financiero 

-0,83 -0,79 

Factores sociales 

Gasto real promedio per cápita mensual 0,87 0,95 

Porcentaje de hogares que residen en 
viviendas particulares con red pública de 
alcantarillado 0,97 0,81 

Porcentaje de hogares que cocinan con Leña -0,95 -0,95 

Porcentaje de hogares que cocinan con solo 
Gas 

0,78 0,96 

Porcentaje de Viviendas particulares de 
ladrillo o bloque de cemento en las paredes 
exteriores 

0,84 0,79 

 

10.2.3.1 Factores demográficos 
 

Los procesos de deforestación y degradación forestal son el resultado de las olas 

migratorias en varios momentos de la historia de San Martín; fenómeno que fue agravado 

por actividades ilícitas como consecuencia de los altos índices de pobreza de esta zona 

del país; generando, por otro lado, importantes emisiones de gases de efecto invernadero 



APORTACIÓN DE TÉCNICAS GEOESPACIALES PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE 
REFERENCIA DE LA DEFORESTACIÓN Y LA DEGRADACIÓN DE BOSQUES EN EL ÁMBITO DE 
PROYECTOS REDD. ANÁLISIS DE FACTORES DE CAUSALIDAD SUBYACENTES Y DIRECTOS 

 

 

 

 
 

321 

a la atmósfera (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2014). Existe, 

en este caso, una relación directa entre inmigración, crecimiento de la población y 

pérdida de bosque. Los inmigrantes se instalaron inicialmente invadiendo bosques que 

talaban para sembrar cultivos. Esta incipiente deforestación se multiplicó cuando el 

inmigrante inicial convoca a nuevos inmigrantes para ocupar tierras productivas y cuando 

las tierras que invadieron ya no rinden igual, invaden tierras aledañas y abandonan las 

tierras originalmente invadidas (Banco Central de la Reserva. Gobierno de Perú, 2008). 

 

En San Martín, el proceso de deforestación data de los años 40, década en la que la tasa 

de deforestación se situaba en torno a las 8000 ha anuales. Sin embargo, es a partir de 

los años 60, cuando el propio Estado promueve la colonización de la vasta superficie 

amazónica peruana, con el fin de ocupar grandes extensiones de tierra con la finalidad de 

poner en práctica actividades productivas. Ello originó que familias enteras, provenientes 

de la costa y de la sierra andina, se asentaran en diferentes zonas de la selva. La 

consecuencia es ya conocida: devastación de ecosistemas amazónicos. Al respecto, el 

―Plan Forestal Regional de San Martín‖ del 2008 (Gobierno Regional San Martín, 2008), 

estima que existen alrededor de 1,6 millones de hectáreas (30% de la región), de 

bosques primarios que han sido eliminados en los últimos 50 años (Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2014). 

 

En el período de estudio el crecimiento neto acumulado de la población de San Martín fue 

de más del 26% (Tabla 52) lo que denota un intenso flujo migratorio hacia la región. No 

obstante, los datos revelan que, si bien esos flujos son positivos para todo el período, 

existe un descenso anual de casi un punto porcentual entre el primer año y el último (de 

2,41% a 1,54%), con un descenso sostenido que indica que las entradas migratorios se 

han fueron atenuando en la década del 2000. 

 

La entrada de nuevos pobladores en la región tuvo un importante impacto en el proceso 

de deforestación (coeficiente de correlación r=0,86), lo cual indica que o bien ocuparon 

tierras en agrupación (o de ocupación y abandono) basadas en un economía de 

subsistencia (Viswanathan et al., 2014), de modo que las superficies resultantes fueron 

extensas, o bien fueron empleados como mano de obra en explotaciones con un mayor 

grado de industrialización. 
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Tabla 52. Población total estimada 

Año Población total estimada (Personas) 
Crecimiento neto anual 

(%) 

1998 632.454  

1999 647.721 2,41 

2000 662.052 2,21 

2001 675.190 1,98 

2002 687.427 1,81 

2003 699.146 1,70 

2004 710.732 1,66 

2005 722.567 1,67 

2006 734.689 1,68 

2007 746.844 1,65 

2008 758.974 1,62 

2009 771.021 1,59 

2010 782.932 1,54 

2011 794.730 1,51 

 
 

En el subanejo 3.10 Análisis de factores subyacentes, apartado Factores demográficos 

del Anejo nº 3 Análisis y discusión de resultados se muestran las tablas 25 a 42, con las 

series históricas completas de los factores demográficos. 

 
10.2.3.2 Factores económicos 
 

En el análisis de los factores económicos de San Martín  como responsables de los 

procesos de deforestación y degradación, destacan las siguientes actividades: 

 Desarrollo de infraestructuras viarias y ocupación del territorio: inducido 

principalmente por la construcción de la carretera nacional PE-5, como eje 

vertebrador de la economía regional, caracterizado por la conformación de 

asentamientos continuos en torno a núcleos urbanos como Tarapoto, 

Moyobamba, Rioja, Nueva Cajamarca, Juanjui o Tocache. Se observa una alta 

correlación entre la pérdida de bosque y el enorme crecimiento del flujo 

vehicular total (r=0,89 para deforestación y degradación) y el flujo de vehículos 

pesados (r=0,92 para deforestación, y r=0,89 para degradación forestal). 

 Actividades extractivas: si bien las actividades de minería no tienes un peso 

específico en la economía regional, es de destacar la extracción de piedra 

caliza para las fábricas cementeras (venta de cemento presenta un índice de 

correlación de 0,94 en la deforestación) así como las actividades extractivas 

de la industria maderera (Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. 

Gobierno Regional de San Martín, 2005). 
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 Actividad agropecuaria, agricultura comercial intensiva, la agricultura 

migratoria y la ganadería extensiva, localizadas en torno a las carreteras y a 

las principales vías fluviales. Esta actividad comprende, a su vez, dos ámbitos: 

agropecuario colono, que comprende las zonas agrícolas de la selva alta de 

San Martín; y el agropecuario ribereño, que comprende las áreas agrícolas de 

la selva baja, caracterizadas por el desarrollo de la agricultura de subsistencia 

basada en el maíz (r=0,85 en deforestación), el plátano (r=0,89 en 

degradación forestal) y la yuca (r=0,89 en deforestación) principalmente 

(Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Gobierno Regional de 

San Martín, 2005). 

 

En el subanejo 3.10. Análisis de factores subyacentes, apartado Factores económicos del 

Anejo nº 3 Análisis y discusión de resultados  se muestran las tablas 43 a 127, con las 

series históricas completas de los factores económicos. 

 

10.2.3.2.1 Flujo vehicular 

 

La medida del tránsito de vehículos (Tabla 54), especialmente los pesados (Tabla 53), 

por la región y su correlación con los datos de pérdida de bosque resulta un dato 

relevante para llevar a cabo un análisis causa – efecto (Cropper et al., 1999). 

 

La principal vía de comunicación de San Martín es la carretera nacional PE 5N o 

carretera Fernando Belaúnde Terry, que atraviesa la región de sur a norte, comunicando 

los núcleos poblacionales más importantes (Tocache, Juanjui, Tarapoto, Moyobamaba y 

Rioja). Se trata, sin duda, del principal elemento vertebrador de la economía regional y 

una vía imprescindible en el transporte de mercancías a nivel intra regional y de 

exportación a otras regiones peruanas; pero, a la vez, los colonos llegados con la 

emigración han utilizado este eje y sus vías secundarias como zonas de asentamiento 

que han dado lugar a amplias áreas deforestadas (Granados, 2007). Se estima que gran 

parte de las áreas adyacentes a la carretera troncal Fernando Belaunde Terry están 

tituladas para uso agropecuario (Torres et al., 2008). 
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A pesar de no disponer de la serie histórica de datos completa (Tabla 53 y Tabla 54) se 

puede observar el elevadísimo aumento del flujo vehicular neto entre los años 2003 y 

2011 (10.000% en flujo vehicular total y más de 9.000% en el flujo de vehículos pesados), 

con crecimientos sostenidos por encima del 20% anual en ambos casos. 

 

Asimismo es importante señalar que del total del flujo de vehículos censados, un 

porcentaje muy alto (entre el 35% y el 42%, según el año) corresponden a vehículos 

pesados, cuyas mercancías estarían basados en productos agrícolas y de extracción de 

la madera, ambos directamente relacionados con los procesos de deforestación y 

degradación forestal. 

 
Tabla 53. Flujo de vehículos pesados en unidades de pago de peaje 

Año 
Flujo de vehículos pesados en unidades de pago 
de peaje (Unidades) 

1998  

1999  

2000  

2001 - 

2002 - 

2003 3.372,00 

2004 67.022,00 

2005 121.251,00 

2006 147.638,00 

2007 178.446,00 

2008 233.145,00 

2009 239.285,00 

2010 295.947,00 

2011 341.332,00 

 

 
 

Tabla 54. Flujo vehicular total en unidades de pago de peaje 

Año 
Flujo vehicular total en unidades de pago de 
peaje (Unidades) 

1998  

1999  

2000  

2001 - 

2002 - 

2003 10.229,00 

2004 189.230,00 

2005 304.409,00 
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Año 
Flujo vehicular total en unidades de pago de 
peaje (Unidades) 

2006 394.339,00 

2007 472.449,00 

2008 568.326,00 

2009 570.397,00 

2010 864.191,00 

2011 948.982,00 

 
 

10.2.3.2.2 Venta de cemento 

 
Los resultados sobre la venta de cemento (Tabla 55) en el período de estudio presentan 

un crecimiento muy importante (195% acumulado entre los años 2000 y 2011) 

consecuencia del empuje de la construcción tanto de obra civil como de edificación. En 

cuanto a la obra civil, destacar la construcción de nuevas infraestructuras de 

comunicación así como del acondicionamiento y mejora de las existentes; y en 

edificación, la construcción de viviendas donde albergar a la nueva población llegada en 

esos años desde fuera de la región. Es importante destacar, además, la existencia de 

canteras de extracción de piedra caliza para las fábricas cementeras (Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana. Gobierno Regional de San Martín, 2005).En 

ambos casos (construcción de infraestructuras y asentamientos, y canteras), existe una 

relación causa – efecto con la ocurrencia de la deforestación (Cropper et al., 1999). 

Tabla 55. Venta de cemento 

Año Venta de cemento (Toneladas) 

1998  

1999  

2000 44.925,00 

2001 46.647,00 

2002 60.004,00 

2003 52.120,00 

2004 68.807,00 

2005 74.483,00 

2006 81.068,00 

2007 130.446,00 

2008 144.816,00 

2009 131.228,00 

2010 155.373,00 

2011 132.762,00 

 
10.2.3.2.3 Actividades agrícolas y ganaderas 
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En la ceja de selva uno de los mayores problemas es la agricultura migratoria. Hace dos 

décadas este tipo era el más adecuado, permitiendo buenos rendimientos y recuperación 

rápida de los ecosistemas naturales después de su intervención, ya que la extensión del 

terreno cultivado era insignificante en comparación con el bosque que lo rodeaba. La 

entropía del ecosistema existente no se veía muy afectada por esa práctica y se 

restablecía rápidamente (María et al., 2007). Actualmente, debido a la explosión 

demográfica y las altas tasas de migración que tiene la región San Martín, esta práctica 

se ha vuelto un problema debido a que los ecosistemas naturales no tienen tiempo de 

regenerarse y a que la magnitud de la intervención causó un alto grado de desorden que 

ya no se puede restablecer a corto plazo. (Torres et al., 2008). 

 

Como en el resto de zonas rurales del país, en la selva alta la población es altamente 

vulnerable, ya que su economía depende de la agricultura a pequeña escala, la cual está 

viéndose afectada por el impacto de procesos como el calentamiento global y la 

desertificación (Torres et al., 2008). 

 

La otra clave del resurgimiento de San Martín como potencia agrícola es la asociación 

voluntaria de los productores en cooperativas. La cooperativa, manteniendo la propiedad 

individual de la tierra, ha permitido superar los problemas del minifundio, y lograr 

aumentos de productividad y rentabilidad importantes gracias a un manejo de suelos 

adecuado y supervisado técnicamente, así como a la gestión unificada de la logística de 

comercialización y compras de insumos (Banco Central de la Reserva. Gobierno de Perú, 

2008). 

Por otro lado, en el informe ―Las barreras al crecimiento económico en San Martín‖ 

(Ugarte et al., 2012) publicado en abril del 2012 se manifiesta, en una de sus 

conclusiones, que la actividad agrícola es, sin duda, una de las actividades económicas 

cuyo desarrollo proporcionaría ventajas a esta región respecto de otras. La gran 

producción para el consumo interno y externo que San Martín presenta, los espacios para 

cultivar y la heterogeneidad en la composición climática son factores que benefician la 

producción del café y el cacao, productos que hoy son reconocidos en la región como 

cultivos alternativos y cuyo auge cuenta con el aval y apoyo de la comunidad 

internacional, en el afán de eliminar a la actividad cocalera (Torres et al., 2008). El mismo 
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estudio indica que existen fuertes restricciones que no permiten un mayor crecimiento 

regional, como la atomización de las tierras dedicadas al cultivo que dificulta la 

planificación de nuevas inversiones privadas (Torres et al., 2008). 

Se observa, según lo expuesto, que el pujante proceso migratorio soportado por San 

Martín durante décadas así como la exposición de estos nuevos pobladores a una 

economía basada en la agricultura de subsistencia (Viswanathan et al., 2014) es un 

escenario propicio para que se produzcan procesos de pérdida de la cubierta forestal. 

A continuación, se muestra el impacto que los diferentes cultivos pueden producir sobre 

los bosques regionales: 

o Cacao 

El incremento anual de este cultivo (Tabla 56) se ha producido de manera muy 

significativa desde el año 1998 al 2011(casi un 3000%), consecuencia, en gran medida, 

del trabajo realizado por las cooperativas cacaoteras, en San Martín que, en algunos 

casos, pueden alcanzar 1800 socios (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito, 2014). 

 
Tabla 56. Superficie cosechada de cacao 

Año Superficie cosechada de cacao (Hectáreas) 

1998 960,00 

1999 1.410,00 

2000 1.936,00 

2001 3.184,00 

2002 3.721,00 

2003 3.857,00 

2004 4.217,00 

2005 4.237,00 

2006 8.182,00 

2007 10.790,00 

2008 13.238,00 

2009 15.679,00 

2010 24.543,00 

2011 28.984,00 

 

En general, estas grandes cooperativas, apoyadas, en algunos casos, por la Cooperación 

Internacional, se han acreditado en diversas certificaciones (Bio Latina, Bio Suisse, Fair 
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Trade, UTZ certified, Rainforest Alliance y Kosher) a fin apostar por productos de calidad, 

con líneas gourmet para su exportación a Estados Unidos y Europa, que aseguren 

además el bienestar de sus socios y la ejecución de buenas prácticas ambientales 

(Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2014). Por otro lado, a pesar 

del esfuerzo del gobierno regional para apoyar y financiar proyectos de pequeños 

productores (procedentes en muchos casos del cultivo de la coca) para aumentar su 

competitividad en el cultivo del cacao, sigue existiendo una importante componente de 

producción de pequeña escala cuyas prácticas son mucho más destructivas de la 

cubierta forestal. 

o Café 

El cultivo del café presenta una tipología similar a la del cacao: por un lado, existen 

grandes productores que presentan un cultivo de gran calidad, orientado al mercado 

internacional, que desarrollan políticas medioambientales sostenibles; y, por otro, 

pequeños productores de economía de subsistencia, inductores de procesos de 

deforestación. 

En la Tabla 57 se puede apreciar el incremento de la superficie cosechada de café (más 

del 384% en el período, con puntas de casi el 50% en algunos años) 

 
Tabla 57. Superficie cosechada de café (Hectáreas) 

Año Superficie cosechada de café (Hectáreas) 

1998 13.872,00 

1999 20.503,00 

2000 27.112,00 

2001 28.844,00 

2002 30.718,00 

2003 32.197,00 

2004 32.294,00 

2005 36.777,00 

2006 42.118,00 

2007 41.796,00 

2008 47.838,00 

2009 51.823,00 

2010 56.162,00 

2011 67.191,00 
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o Maíz amarillo duro 

El maíz amarillo duro constituye uno de los ejes principales de la cadena agroalimentaria 

de Perú, como insumo en las cadenas industriales de avicultura y porcicultura; con 

especial relevancia en el pollo y el cerdo, productos básicos en la cesta familiar peruana  

(DGCA, 2012).  

Se trata, por tanto, de un cultivo muy sensible a las fluctuaciones del sector agropecuario, 

que se caracteriza por una producción basada en unidades menores a 5 ha (Oficina de 

las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2014); que lastran la competitividad 

económica del cultivo. De hecho, como se puede observar en la Tabla 58, aunque el 

crecimiento neto en el período de estudio es notable (más del 100%), no alcanza las 

evoluciones de otros cultivos y presenta enormes fluctuaciones anuales de precios, 

pasando, como se observa en la Tabla 58, de, por ejemplo, un crecimiento superior al 

21% (2004) a un decrecimiento del 15% en 2005. 

El cultivo del maíz amarillo duro presenta, por tanto, dos condicionantes muy 

relacionados con la deforestación, como son una producción de baja escala o 

subsistencia (Ballesteros & Rojas, 2013) y un fluctuación intensa de precios en el 

mercado a lo largo del tiempo, que conlleva al abandono y ocupación de tierras. 

 
Tabla 58. Precio en chacra de maíz amarillo duro 

Año 
Precio en chacra de maíz amarillo duro (Nuevos 
soles por kilogramo) 

Crecimiento neto 
anual (%) 

1998 0,39  

1999 0,35 -10,26 

2000 0,31 -11,43 

2001 0,33 6,45 

2002 0,35 6,06 

2003 0,33 -5,71 

2004 0,4 21,21 

2005 0,34 -15,00 

2006 0,41 20,59 

2007 0,48 17,07 

2008 0,51 6,25 

2009 0,48 -5,88 

2010 0,62 29,17 

2011 0,79 27,42 
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o Palma aceitera 

De acuerdo a la información oficial de la región, la producción de palma aceitera y aceite 

se encuentra caracterizada por la presencia de grandes empresas u organizaciones 

como Palmas del Espino, ACEPAT (Asociación Central de Palmicultores de Tocache), 

JARPAL (Asociación de Productores Jardines de Palma), COOPAL (Cooperativa de 

Productores de Palma), así como otros productores no organizados y otros no 

identificados (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2014). 

El aumento de la producción de este cultivo es una consecuencia del desarrollo que ha 

obtenido este cultivo en la región San Martín, a través de iniciativas estatales con apoyo 

de la Cooperación y privadas importantes, que directa e indirectamente y junto a otras 

iniciativas productivas llevadas a cabo, forman parte de las actividades enmarcadas en la 

estrategia de lucha contra las drogas a nivel nacional (Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito, 2014).  

En la Tabla 59 y Tabla 60 se muestra información sobre la evolución del precio en chacra 

(180%) y la superficie ocupada (104%) del cultivo de palma aceitera para el período de 

estudio, apreciándose picos considerables en los precios en los años 2003 (94,44% 

respecto al año anterior), 2007 (65%) y 2011 (64,52%), relacionado con el descenso de 

las superficies de cultivo en años anteriores. 

Es importante señalar el incentivo que este cultivo ha tenido en la región por parte del 

Estado y la Cooperación, instalando, en áreas previamente deforestadas por la 

agricultura migratoria y/o coca, una superficie que, según datos oficiales del Ministerio de 

Agricultura, podría situarse en  las 29.000 ha (poco más de 16.000 productivas. 

 
Tabla 59. Precio en chacra de palma aceitera 

Año 
Precio en chacra de palma aceitera (Nuevos 
soles por kilogramo) 

1998 0,25 

1999 0,32 

2000 0,33 

2001 0,2 

2002 0,18 

2003 0,35 

2004 0,2 
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Año 
Precio en chacra de palma aceitera (Nuevos 
soles por kilogramo) 

2005 0,2 

2006 0,2 

2007 0,33 

2008 0,33 

2009 0,3 

2010 0,31 

2011 0,51 

 
 

Tabla 60. Superficie cosechada de palma aceitera 

Año 
Superficie cosechada de palma aceitera 

(Hectáreas) 

1998 8.247,00 

1999 7.628,00 

2000 8.890,00 

2001 8.904,00 

2002 7.091,00 

2003 7.330,00 

2004 7.330,00 

2005 8.305,00 

2006 8.351,00 

2007 9.719,00 

2008 13.479,00 

2009 13.291,00 

2010 14.291,00 

2011 23.134,00 

 

o Plátano 

Según el informe ―Caracterización del departamento de San Martín‖ (Banco Central de 

Reserva. Gobierno de Perú, 2011)el cultivo de plátano en la región ocupó el primer lugar 

en producción (20,3% del total nacional).Ese año la producción fue de 387.000 toneladas 

con una disminución de 3,6% respecto al 2010. Asimismo las siembras de plátano en el 

período comprendido entre los años 2010 y 2011 totalizaron 3 300 ha inferiores en 4,9% 

en referencia a la campaña 2009-2010. 

Respecto a los precio (Tabla 61) la evolución es muy modesta si la comparamos con 

otros cultivos como palma aceitera, maíz amarillo duro, café o cacao. El crecimiento 

acumulado en el período 1998-2011 fue de tan solo un 11,4% donde destaca una serie 
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temporal larga de estancamiento (2003-2006) así como notables devaluaciones en los 

precios en los años 2000 (-24,39%), 2001 (-12,90%) y 2003 (-7,14). En el año 2007, los 

precios presentan un incremento alto (15,38% respecto al 2006), que coincide con la 

curva de mayor intensidad en los procesos de deforestación y degradación forestal. 

 

Tabla 61. Precio en chacra de plátano 

Año 
Precio en chacra de plátano (Nuevos soles por 
kilogramo) 

1998 0,35 

1999 0,41 

2000 0,31 

2001 0,27 

2002 0,28 

2003 0,26 

2004 0,26 

2005 0,26 

2006 0,26 

2007 0,3 

2008 0,31 

2009 0,32 

2010 0,34 

2011 0,39 

 

Este mantenimiento de los precios (muy por debajo de los de otras regiones del país) 

unido al bajo rendimiento del cultivo en San Martín(13 toneladas/ha, mayor que en años 

anteriores, pero muy por debajo de regiones como Ica y Piura con más de 31 

toneladas/ha y 27 toneladas/ha respectivamente) (Oficina de las Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito, 2014) no es óbice  para que los ingresos brutos aumentaran un 

145,8% en el período 2002-2011 (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito, 2014). Obviamente estos resultados económicos obedecieron a un importante 

incremento en la superficie cultivada de plátano, que, en la mayoría de los casos, está 

basada en pequeños productores de economía de subsistencia, origen de la 

deforestación y degradación forestal. 

o Yuca 
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La yuca es una planta de consumo interno habitual en el país y en San Martín, región que 

produjo casi 100.000 toneladas con un rendimiento cercano a las 15 toneladas/ha en el 

2011 (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2014). 

El precio en chacra de la yuca en San Martín fue en  2011 (ver Tabla 62) fue de 0,36 

soles/kg, lejos de los 1,47 de ese mismo año en la región de Arequipa. Ello indicaría que 

las iniciativas en infraestructura vial que se dan en la región son un buen complemento 

para la mejora de la competitividad de los productores (Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito, 2014). 

 
Tabla 62. Precio en chacra de yuca 

Año 
Precio en chacra de yuca (Nuevos soles por 
kilogramo) 

1998 0,28 

1999 0,27 

2000 0,23 

2001 0,25 

2002 0,21 

2003 0,22 

2004 0,22 

2005 0,23 

2006 0,23 

2007 0,26 

2008 0,27 

2009 0,32 

2010 0,33 

2011 0,36 

 

En la Tabla 62 se puede apreciar que el crecimiento de los precios de la yuca ha sido 

sostenido solamente a partir del 2003, sufriendo un considerable incremento en los años 

2007 (13%) y 2009 (18,5%), años en los que los procesos de deforestación y 

degradación presentan un intenso crecimiento en la región. 

 
 

o Valor bruto de la producción 
 
En la Tabla 63, Tabla 64 y Tabla 65 se observan crecimientos positivos sostenidos de los 

valores de las producciones agrícola, pecuaria y agropecuaria, destacando 

excepcionalmente el año 2006, en el cual se apuntan valores de crecimiento negativo en 
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los tres casos, que coinciden con unos bruscos incrementos en las curvas de 

deforestación y degradación forestal. 

 
 

Tabla 63. Valor Bruto de la Producción Agrícola 

Año 
Valor Bruto de la Producción Agrícola (Millones 

de nuevos soles de 1994) 
Incremento sobre el año 

anterior (%) 

1998   

1999   

2000   

2001 405,59 4,30 

2002 423,04 3,43 

2003 437,55 18,51 

2004 518,52 10,68 

2005 573,89 2,54 

2006 588,46 -4,30 

2007 563,14 11,17 

2008 626,07 7,06 

2009 670,25 5,02 

2010 703,87 4,48 

2011 735,43 4,30 

 

 
 

Tabla 64. Valor Bruto de Producción Pecuaria 

Año 
Valor Bruto de Producción Pecuaria (Millones 

de nuevos soles de 1994) 
Incremento sobre el año 

anterior (%) 

1998   

1999   

2000   

2001 97,38 10,73 

2002 107,83 1,51 

2003 109,46 14,63 

2004 125,47 21,03 

2005 151,86 0,13 

2006 152,06 -2,37 

2007 148,46 6,34 

2008 157,87 12,41 

2009 177,46 -0,61 

2010 176,38 14,29 

2011 201,58 10,73 
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Tabla 65. Valor Bruto de Producción Agropecuaria 

Año 
Valor Bruto de Producción Agropecuaria 

(Millones de nuevos soles de 1994) 
Incremento sobre el año 

anterior (%) 

1998   

1999   

2000   

2001 502,98 5,54 

2002 530,87 3,04 

2003 547,01 17,73 

2004 643,99 12,70 

2005 725,75 2,04 

2006 740,52 -3,91 

2007 711,6 10,17 

2008 783,94 8,13 

2009 847,71 3,84 

2010 880,26 6,45 

2011 937,01 5,54 

 

o Ganadería 

En la región de San Martín existen condiciones para que la ganadería se desarrolle y 

genere beneficios directos e indirectos en la población, pero es también notorio que en la 

actualidad, la expansión de ésta, al igual que otros procesos productivos, no siguen el 

rigor de un proceso ordenado y previamente planificado. Esto se traduce en la necesidad 

de que las políticas de Estado y regionales, referidas al ordenamiento territorial (Oficina 

de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2014), mejoren con objeto de evitar 

procesos de degradación ambiental de las áreas ocupadas. En este sentido, la tecnología 

de la actividad ganadera en la región varía entre extensiva y semi-extensiva, por lo que 

es posible que el desarrollo de nuevas formas de gestión, destinadas a mejorar la 

productividad de los pastos (predominantemente gramíneas naturales, 95%, y 

leguminosas, 5%), pueda ser una estrategia viable de corto y medio plazo para el 

desarrollo ganadero de una forma sostenible (Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito, 2014). 

En la Tabla 66 se muestra la evolución de la cabaña bovina, en donde se puede observar 

la alternancia de períodos de crecimiento positivo con años de decrecimiento (2000, 2005 

y 2010), donde destaca el mayor crecimiento (10,71% en 2007) coincidiendo con un 

período expansivo de la deforestación en San Martín. 
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Tabla 66. Población de ganado vacuno 

Año Población de ganado vacuno (Unidades) 

1998 117.670,00 

1999 117.670,00 

2000 112.400,00 

2001 122.488,00 

2002 125.623,00 

2003 128.500,00 

2004 129.200,00 

2005 128.598,00 

2006 135.292,00 

2007 149.779,00 

2008 155.033,00 

2009 158.060,00 

2010 155.352,00 

2011 162.423,00 

 
 
10.2.3.2.4 Energía 

La región de San Martín presenta fuertes restricciones que no permiten un mayor 

crecimiento regional. Entre estos factores limitantes se encuentra la condición obsoleta 

de la matriz energética, que supone una barrera para la entrada de nuevas y grandes 

empresas, que además obliga a las industrias afincadas a paralizar sus inversiones de 

expansión regional. Si a ello sumamos que la matriz energética de San Martín tiene como 

una de las principales fuentes la generación térmica (petróleo), el costo de la energía 

consumida es demasiado oneroso y desalentador (Torres et al., 2008). 

 
Según se observa en la serie disponible (Tabla 67), el crecimiento acumulado es superior 

al 60%, con un aumento punta de casi el 11% en 2007. 

 
Tabla 67. Venta total de energía eléctrica 

Año Venta total de energía eléctrica (Gigawatt hora) 

1998  

1999  

2000  

2001  

2002  

2003 18.375,34 

2004 19.640,65 

2005 20.701,38 

2006 22.290,06 
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Año Venta total de energía eléctrica (Gigawatt hora) 

2007 24.721,75 

2008 26.964,41 

2009 27.197,26 

2010 29.436,18 

2011  

 
 

10.2.3.2.5 Actividades financieras 

Los altos costes del crédito, por la poca concentración de empresas y la baja 

accesibilidad, debido a los tipos de interés; es otra de las restricciones del crecimiento 

económico de San Martín (Torres et al., 2008). 

 

En la región San Martín han proliferado las empresas microfinancieras, entre cajas y 

financieras, cuyo principal mercado objetivo son aquellos sectores con acceso limitado al 

crédito, principalmente enfocados en las pequeñas y microempresas. Pese a que el nivel 

de profundización financiera en San Martín es alto (en el 2009 fue de 21,2% del PIB 

regional, mayor al 14,6% del promedio nacional), todavía la penetración en estos 

sectores presenta muchos riesgos debido a la escasez de garantías por la informalidad y 

la falta de títulos de propiedad. A ello se suma el bajo historial crediticio explicado por los 

altos tipos de interés cobrados a los microempresarios y el limitado acceso a información 

(gran parte de la población no tiene acceso a telecomunicaciones) y el bajo grado de 

competencia entre instituciones financieras presentes en la región, factores que aún no 

permiten imprimir un mayor dinamismo a la economía regional. El sistema financiero de la 

región de San Martín está compuesto por bancos, cajas municipales, cajas rurales de 

ahorro y crédito, además de las financieras. Pese a ello, la banca múltiple evidencia una 

participación más importante (71% en el 2010) por los mayores montos que otorga al 

mercado. Esto explica el poco espacio que existe para el otorgamiento de crédito por las 

cajas, principalmente las rurales, las cuales tienen como mercado objetivo justamente a 

las micro y pequeñas empresas. Además, el bajo grado de competencia entre las 

entidades bancarias, financieras y microfinancieras se refleja directamente en la enorme 

disparidad que existe al otorgar los créditos de consumo y los préstamos para capital de 

trabajo y para activos fijos. En los tres casos, las cajas municipales cobran una tasa más 

alta por el mayor riesgo que asumen, sumado a una fuerte competencia entre ellas y al 

mercado existente (Ugarte et al., 2012). 
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Según se puede observar en la Tabla 68, Tabla 69 y Tabla 70 la actividad de las 

entidades financieras en el período de estudio presenta un enorme crecimiento, 

particularmente en el ámbito crediticio tanto en la banca múltiple (686% acumulado) como 

en las cajas municipales (1.240%). En conjunto aportaron en 2010 más del 93% del 

crédito en la región, principalmente a microempresas y pymes, lo cual evidencia una 

intensa actividad económica de San Martín en el período de análisis. Como, por otro lado, 

las principales aportaciones económicas de la región son la industria agrícola (más del 

30% del PIB regional) y sectores manufactureros (casi el 14%) muy dinámicos como 

industrias de aceites y de manteca de palma aceitera, así como la elaboración de jabones 

de palma aceitera, conservas de palmito, chocolates, quesos, bebidas gaseosas, puros 

de exportación, cemento, madera aserrada, parqué y la molinería de arroz y maíz 

amarillo (Ugarte et al., 2012), es de suponer que gran parte de esa aportación crediticia 

fuese destinada a la industria citada; que, por otro lado, presenta altos índices de 

responsabilidad en los procesos de deforestación y degradación forestal (Geist & Lambin, 

2002). 

 
Tabla 68. Créditos directos de la banca múltiple 

Año 
Créditos directos de la banca múltiple (Miles de 
nuevos soles) 

1998  

1999  

2000  

2001 116.596,00 

2002 127.758,00 

2003 127.231,00 

2004 155.459,00 

2005 176.524,00 

2006 248.044,00 

2007 386.484,00 

2008 604.780,00 

2009 653.071,00 

2010 774.818,00 

2011 1.005.141,00 
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Tabla 69. Depósitos de la banca múltiple en el sistema financiero 

Año 
Depósitos de la banca múltiple en el sistema 
financiero (Miles de nuevos soles) 

1998  

1999  

2000  

2001 108.849,00 

2002 101.152,00 

2003 92.407,00 

2004 100.617,00 

2005 108.286,00 

2006 124.128,00 

2007 138.815,00 

2008 163.144,00 

2009 188.509,00 

2010 224.192,00 

2011 266.255,00 

 

 
Tabla 70. Créditos directos de las cajas municipales 

Año 
Créditos directos de las cajas municipales (Miles 
de nuevos soles) 

1998  

1999  

2000  

2001  

2002 21.300,00 

2003 35.699,00 

2004 54.467,00 

2005 67.883,00 

2006 78.723,00 

2007 102.733,00 

2008 211.395,00 

2009 232.519,00 

2010 243.974,00 

2011 285.597,00 

 
 

 
10.2.3.3 Factores sociales 

 

En este capítulo se analizan los factores sociales desde un punto de la vulnerabilidad de 

la población y su correlación con los procesos de deforestación y degradación forestal. Es 

oportuno indicar, en este sentido, que existen puntos de encuentro entre pobreza, 

vulnerabilidad social y deterioro del medio ambiente (Torres et al., 2008). 



APORTACIÓN DE TÉCNICAS GEOESPACIALES PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE 
REFERENCIA DE LA DEFORESTACIÓN Y LA DEGRADACIÓN DE BOSQUES EN EL ÁMBITO DE 
PROYECTOS REDD. ANÁLISIS DE FACTORES DE CAUSALIDAD SUBYACENTES Y DIRECTOS 

 

 

 

 
 

340 

 

En el subanejo 3.10 Análisis de factores subyacentes, apartado Factores sociales del 

Anejo nº 3 Análisis y discusión de resultados se muestran las tablas 128 a 203, con las 

series históricas completas de los factores sociales. 

 

10.2.3.3.1 Condiciones de habitabilidad 
 

La pobreza afecta a amplios sectores de la población; siendo un factor determinante de 

ello la falta de empleo y los bajos niveles de ingreso que obtienen las personas por 

actividades que realizan para sobrevivir. En este caso, un considerable porcentaje de la 

población carece de servicios básicos (agua, desagüe, energía eléctrica, acceso a la 

atención médica), redundando en un alto índice de pobreza que agrava aún más la 

delicada situación de las comunidades rurales. La base económica se sustenta en la 

actividad agrícola y ganadera, que recibe poca atención del Estado: no cuenta con planes 

de evacuación en caso de emergencia y tiene poco grado de organización social. Por el 

contrario, la población urbana, por contar con mejores condiciones de vida, es menos 

vulnerable (Torres et al., 2008). 

 

En los resultados de la Tabla 71 se aprecia un aumento importante del gasto real per 

cápita (más del 48% acumulado) que afecta de manera desigual a las poblaciones 

urbanas y rurales, que son más vulnerables a la economía de subsistencia (Viswanathan 

et al., 2014). 

Tabla 71. Gasto real promedio per cápita mensual 

Año 
Gasto real promedio per cápita mensual (Nuevos 

soles) 

1998  

1999  

2000  

2001 194 

2002 217,7 

2003 208,6 

2004 227,8 

2005 231,1 

2006 228,1 

2007 259,4 

2008 293,2 

2009 277,5 

2010 323,1 

2011  
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La disponibilidad de servicios básicos como el sistema de alcantarillado en las viviendas 

es una certidumbre de progreso socioeconómico. Si bien los valores analizados (Tabla 

72) son bastante exiguos (en 2010 el porcentaje de viviendas con alcantarillado llegaba a 

poco más del 40% de la población), se aprecia una progresión ascendente, que, sin 

embargo, se rompe en el año 2011, con una pérdida porcentual de más del 8,5% 

respecto a 2010, lo cual indica que, en ese último año, el número de viviendas 

construidas sin servicio de alcantarillado fue notablemente superior a las viviendas con 

alcantarillado; redundando, a su vez, en el porcentaje de población que vive en situación 

de vulnerabilidad social. 

 
Tabla 72. Porcentaje de hogares que residen en viviendas particulares con red pública de 

alcantarillado 

Año 
Porcentaje de hogares que residen en viviendas 

particulares con red pública de alcantarillado 
(Porcentaje) 

1998  

1999  

2000  

2001 24,4 

2002 23,3 

2003 25,5 

2004 26,2 

2005 27,4 

2006 28,4 

2007 35,7 

2008 40,8 

2009 40,7 

2010 42,3 

2011 38,7 

 

El análisis de la variable Porcentaje de hogares que cocinan con leña (Tabla 73) presenta 

una correlación inversa con la deforestación y la degradación forestal. En este caso, se 

observa que la evolución de los valores es decreciente (-25,6%) como consecuencia del 

uso de cocinas de gas.  

Tabla 73. Porcentaje de hogares que cocinan con Leña 

Año 
Porcentaje de hogares que cocinan con Leña 

(Porcentaje) 

1998  

1999  

2000  
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Año 
Porcentaje de hogares que cocinan con Leña 

(Porcentaje) 

2001 60,5 

2002 63,1 

2003 66,9 

2004 61,1 

2005 58 

2006 59,4 

2007 50,7 

2008 48,6 

2009 44,8 

2010 39,6 

2011 34,9 

 

10.3 Análisis sobre la proyección de la línea de emisiones 

La deforestación y degradación forestal en la región San Martín, según los resultados 

obtenidos en la tesis, se incrementaron a una tasa anual (sobre el total de la superficie 

regional) de 0,45% y 0,45% respectivamente. No obstante, a partir de 2006 se detecta un 

importante incremento que se mantiene, de manera sostenida, hasta 2011. Los 

resultados en este caso (2006-2011) son: 0,60% en deforestación, y 0,50% en 

degradación forestal. 

A partir de estos valores históricos obtenidos y considerando una proyección a 2021 (ver 

Tabla 74 y Tabla 75), año en el cual el gobierno peruano ha manifestado que tiene como 

meta reducir a cero la tasa de deforestación de bosques primarios, obtendríamos la 

correlación entre los factores de causalidad y la evolución multitemporal de los procesos 

de pérdida de bosque, permitiendo considerar dos escenarios diferentes de acuerdo al 

nivel de impacto de dicha proyección a futuro:  

1. Escenario 1: basado en un contexto que tiene en cuenta la totalidad de la 

serie temporal y, por tanto, refleja unas tasas de crecimiento histórico menores 

tanto para la deforestación como para la degradación forestal; resultando en 

consecuencia unas tasas proyectadas más moderadas (Figura 66) que, 

aunque altas, se encuentran en torno al 36% acumulado para el período 

proyectado (2011-2021). 
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2. Escenario 2: en este escenario (Figura 67) se ha considerado el período de 

mayor crecimiento de los procesos de deforestación y degradación forestal 

(2006-2011) obteniendo unas tasas proyectadas considerablemente más 

elevadas que en el escenario 1 en ambos procesos. 

 

Tabla 74.- Estimación de la evolución de la deforestación y degradación forestal (en ha) hasta 

el año 2021 (escenario basado en 1998-2011) 

 
DEFORESTACIÓN DEGRADACIÓN 

1999 20.524,50 35.815,50 

2000 20.524,50 35.815,20 

2001 20.000,00 14.319,00 

2002 16.032,50 14.319,00 

2003 16.032,50 14.319,00 

2004 16.500,00 14.586,00 

2005 16.500,00 14.586,00 

2006 25.608,00 14.586,00 

2007 27.500,00 21.019,50 

2008 28.021,00 21.019,50 

2009 29.000,00 28.471,50 

2010 32.848,00 28.471,50 

2011 31.365,00 39.618,00 

2012 31.506,46 39.794,70 

2013 31.648,55 39.972,18 

2014 31.791,29 40.150,46 

2015 31.934,66 40.329,53 

2016 32.078,69 40.509,40 

2017 32.223,36 40.690,07 

2018 32.368,69 40.871,55 

2019 32.514,67 41.053,83 

2020 32.661,32 41.236,93 

2021 32.808,62 41.420,85 
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Tabla 75.- Estimación de la evolución de la deforestación y degradación forestal (en ha) hasta 

el año 2021 (escenario basado en 2006-2011) 

 
DEFORESTACIÓN DEGRADACIÓN 

2006 25.608,00 14.586,00 

2007 27.500,00 21.019,50 

2008 28.021,00 21.019,50 

2009 29.000,00 28.471,50 

2010 32.848,00 28.471,50 

2011 31.365,00 39.618,00 

2012 31.542,84 39.815,30 

2013 31.721,69 40.013,58 

2014 31.901,55 40.212,85 

2015 32.082,43 40.413,11 

2016 32.264,34 40.614,36 

2017 32.447,28 40.816,62 

2018 32.631,25 41.019,89 

2019 32.816,27 41.224,17 

2020 33.002,34 41.429,46 

2021 33.189,46 41.635,78 
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Figura 66.- Gráficas de la proyección de la deforestación y degradación forestal hasta el año 2021 (escenario basado en 1998-2011) 
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Figura 67.- Gráficas de la estimación de la evolución de la deforestación y degradación forestal hasta el año 2021 (escenario basado en 2006-

2011) 
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Para el análisis de las perspectivas de evolución futura de la deforestación y la 

degradación forestal deberíamos conocer, en primer lugar, dos cuestiones de importancia 

capital:  

o Si el cálculo de tasas históricas es suficientemente concluyente para la 

predicción de las tasas futuras. 

o Si los agentes causales determinados en la actualidad lo seguirán siendo en el 

futuro, o si, por el contrario, se podrían producir alteraciones (cambios en las  

políticas de conservación y económicas, en las tendencias de consumo, en las 

actividades económicas, etc.) que pudieran afectar de manera significativa la 

evolución prevista. 

 

En relación al primer punto, parece existir una disposición generalizada que sugiere que 

las series temporales históricas pueden estimar procesos futuros pero no de una manera 

concluyente. A diferencia de las emisiones por combustibles fósiles, que están 

estrechamente vinculadas a una variable especifica (producto interno bruto, PIB), la 

deforestación tiene ‗muchas causas‘ y puede variar significativamente de un año a otro 

(Angelsen, 2008). Acerca de la segunda cuestión, algunos estudios (Contreras-

Hermosilla, 2000), (Kissinger et al., 2011), (Geist & Lambin, 2001) sugieren que agentes 

causales son el factor más importante para la predicción de las tasas futuras ya que estos 

agentes cambian lentamente. Es, sin duda, un debate muy abierto con argumentos muy 

polarizados. 

Entre los factores directos analizados en la tesis, habría que destacar la importancia de la 

construcción de nuevas infraestructuras viales en el futuro, que actúen, como se pudo 

observar en el estudio comparativo del período 1998-2011, como elementos 

vertebradores dentro los núcleos poblacionales más importantes de la región y con el 

resto del país, y como eje de asentamiento de nuevos pobladores procedentes de la 

emigración y sus actividades de subsistencia. 

 Atendiendo a los factores subyacentes, los económicos son los más relevantes, 

identificándose cuatro sectores de gran fortaleza para la economía de San Martín 
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(industria agroalimentaria, maderera, eléctrica y construcción) cuyas expectativas de 

crecimiento quedan aún lejos de tocar techo: 

o El desarrollo de nuevas infraestructuras viales permitirá, en el futuro, una 

mayor articulación de la región, no sólo con la costa y sierra del país, sino 

también con Brasil, lo que supondría un salto cualitativo en el desarrollo 

regional (Banco Central de la Reserva. Gobierno de Perú, 2008). 

o A pesar del bajo nivel empresarial de los productores, el hecho de que la 

industria agrícola se encuentra en un período de gran expansión, hace 

suponer que se llevarán importantes inversiones en este sector a fin de 

acometer no solamente la comercialización de productos en el mercado local 

sino también en el nacional e internacional (Ballesteros & Rojas, 2013). La 

reciente firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo de Perú, 2011) facilitará, sin duda, la 

internacionalización de la industria agroalimentaria, siguiendo los pasos de 

productos como el café y el cacao cuya producción regional se exporta a los 

mercados internacionales, Estados Unidos y Unión Europea principalmente, 

en un 95%. 

o En la industria agroalimentaria es igualmente interesante desarrollar una 

estrategia basada en la formación y desarrollo de capacidades para elevar la 

productividad de los productos agro, el incentivo para acceder a diferentes 

certificaciones, a través de la estandarización de su proceso productivo, con el 

propósito de avalar la calidad de los productos, asegurar el bienestar de los 

empleados y la ejecución de buenas prácticas ambientales (Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2014). 

o La evolución de la industria maderera local dependerá, en gran medida, de las 

acciones políticas que en el futuro tomen los gobiernos local y nacional. Estas 

medidas deberían afectar igualmente a la extracción de subsistencia que es 

causante de la mayor parte de los procesos de degradación forestal. 

o El déficit de electricidad instalada en la región, llevará en los próximos años a 

la construcción de nuevas infraestructuras, particularmente centrales 
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hidroeléctricas, que sean capaces de dar respuesta a las crecientes 

necesidades de la población. 

o Los flujos migratorios hacia la región así como el aumento del índice de 

desarrollo de los habitantes de San Martín provocará en los próximos años un 

importante crecimiento en la construcción residencial, principalmente en los 

segmentos socioeconómicos D y E, y en los servicios asociados a esta 

población. 

o Por último, es relevante destacar que la estimación de los agentes que pueden 

representar la mejora socioeconómica (capacidad de gasto, aumento del 

ahorro y acceso a créditos) de los habitantes de San Martín seguirán 

incrementándose en los próximos años como consecuencia de la dinamización 

de la economía regional. Esto, caso de mantenerse la tendencia del estudio, 

redundaría en el aumento de la deforestación y degradación forestal. 
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11.- CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE 
INVESTIGACIÓN 
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11. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE 
INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se abordan las conclusiones finales de la tesis así como las líneas 

trabajo que podrían abordarse en un futuro para la mejora de los resultados obtenidos. 

11.1 Conclusiones 
 

El objetivo principal en esta tesis doctoral es la determinación de los niveles de referencia 

de la deforestación y degradación forestal, en el ámbito de programas REDD, basándose 

en técnicas geoespaciales para la medición histórica de los cambios de bosque así como 

en el análisis de los agentes causales de dichos cambios, a fin de estimar las 

perspectivas futuras de evolución de ambos procesos en la Región de San Martín, en 

Perú. 

 

De acuerdo a los procedimientos y técnicas llevados a cabo a lo largo de la investigación, 

y, en consecuencia de los resultados derivados, se exponen a continuación las 

conclusiones obtenidas: 

 

1. El cálculo de los niveles de referencia es particularmente complejo en aquellos 

países cuyas estimaciones de pérdida de cobertura forestal están basadas, con 

frecuencia, en el conocimiento subjetivo de expertos, en inventarios inconsistentes 

y en información escasa y deficiente. En este sentido, se ha podido constatar que 

las técnicas geoespaciales son herramientas capaces de caracterizar en el 

espacio y en el tiempo los procesos de deforestación y degradación forestal de la 

zona de estudio, obteniendo resultados homogéneos, comparables y 

reproducibles. Incluso en el caso de la degradación forestal donde la teledetección 

no permite monitorizarla con alta certeza (Herold et al., 2012) (Achard et al., 

2009), las técnicas geoespaciales en combinación con el análisis de factores 

directos y subyacentes han permitido obtener resultados con unos elevados 

índices de correlación. 

 

2. El gran volumen de datos utilizados y de procesos y análisis realizados a lo largo 

de la investigación, ha permitido determinar la totalidad del flujo de procesos del 
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cálculo de los niveles de referencia de la deforestación y degradación forestal. La 

concurrencia en un único estudio de análisis retrospectivos con análisis 

proyectivos, y de modelos geoespaciales con modelos estadísticos no geográficos 

ha permitido obtener una línea histórica de deforestación y degradación fiable y 

unos elevados índices de correlación de los factores causales analizados. 

 

3. La disponibilidad de datos históricos consistentes, cartografía temática suficiente y 

adecuada e imágenes de satélite de alta resolución espacial, libres de nubes y de 

ventanas temporales amplias y continuas y de bajo coste, se presentan como 

elementos limitantes para el estudio de los principales factores de causalidad de 

la deforestación y degradación forestal. A pesar de lo descrito, y gracias a las 

técnicas de procesamiento aplicadas y descritas en la metodología, se han podido 

utilizar 7 coberturas completas Landsat5/TM, en fechas homogéneas, de la región 

de San Martín para el análisis de un periodo de 13 años. 

 

4. Se ha demostrado que el análisis de mezclas espectrales, para el proceso de 

clasificación de deforestación y degradación a nivel subpíxel, es un método capaz 

de proporcionar resultados fiables. Asimismo, la posibilidad de utilizar librerías 

específicas de especies forestales amazónicas permitió trabajar con un alto grado 

de confianza en la obtención de los productos. En este sentido, los resultados de 

la deforestación mediante clasificación SMA de la serie multitemporal de 

imágenes Landsat 5/TM llevado a cabo en las tesis han diferido en un 2% y un 

14,22% respectivamente respecto a estudios de deforestación realizados por 

Conservación Internacional y el Ministerio del Ambiente de Perú (Ministerio del 

Ambiente. Dirección General de Ordenamiento Territorial, 2014a). 

 

5. Se constata que los factores endógenos permiten evaluar de manera directa su 

responsabilidad en los procesos de cambio en el bosque. La representación de la 

cartografía temática permite no solamente analizar estadísticamente la causalidad 

de dichos efectos sino también determinar localmente su impacto sobre la zona 

de estudio. Aunque pueden estar condicionados por causas superpuestas, tal 

como citan (Geist & Lambin, 2001), son, a priori, menos complejos de 

correlacionar con los impactos producidos que los factores subyacentes. 
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6. En el análisis de los factores directos que presentaron un mayor impacto como 

causantes de la  deforestación y degradación forestal se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

a. Las redes de comunicación se confirman como principal factor de 

deforestación y degradación forestal, produciéndose un intenso aumento 

de estos procesos tanto en las redes hidrográficas como en las viarias. 

Este hecho es especialmente significativo en las zonas de influencia de 1 

km de los ríos y en las redes viarias vecinales, indicadoras del intenso 

proceso migratorio producido en la región durante la década de estudio. 

b. Los límites de las Áreas Naturales Protegidas ejercen como factor de 

control en la deforestación (6,23%), aunque no así en la degradación, que 

registra tasas incluso superiores a la media regional (21,70% de la 

degradación para una superficie del 18%). El efecto del paso de la 

carretera nacional PE-5N de norte a sur por Alto Mayo así como las 

actividades económicas a pequeña escala juega un papel fundamental en 

el proceso de degradación, principalmente en las ANPs Cordillera Azul y el 

Río Abiseo. 

c. La relación de los factores geofísicos (altitud, pendiente, orientación y 

temperatura) en el análisis geoespacial con los procesos de deforestación 

y degradación forestal se han ajustado a los patrones clásicos, que 

determinan que estos episodios se producen, en mayor proporción, en 

aquellas zonas donde la habitabilidad es más confortable y el acceso es 

más fácil para el ser humano. 

 

7. Los factores subyacentes o indirectos asociados a la deforestación y degradación 

forestal son fenómenos ―multicausales‖ y, por tanto, sus cambios pueden 

obedecer a tendencias de gran complejidad, causadas por la interacción sinérgica 

de más de una variable. En el estudio de la tesis se ha comprobado la existencia 

de algunas correlaciones claras: los factores económicos y sociales son los más 

influyentes en la ocurrencia de los procesos de pérdida de bosque. Las relaciones 

infraestructuras – asentamientos de población – agricultura de subsistencia,  

inmigración – expansión agrícola, actividad crediticia en micro y pequeñas 
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empresas – expansión agropecuaria son las interacciones más relevantes del 

estudio. 

 

8. De manera más detallada, las conclusiones obtenidas respecto a los factores 

subyacentes o indirectos fueron las siguientes: 

a. La medida del tránsito de vehículos, especialmente los pesados, por la 

región y su correlación con los datos de pérdida de bosque resulta un dato 

relevante en el análisis causa – efecto. En este sentido, se observa una 

alta correlación entre la pérdida de bosque y el enorme crecimiento del 

flujo vehicular total (r=0,89 tanto para la deforestación como para la 

degradación) y el flujo de vehículos pesados (r=0,92 para deforestación, y 

r=0,89 para degradación forestal), cuyas mercancías son principalmente 

productos agrícolas y de extracción de la madera, ambos directamente 

relacionados con los procesos de deforestación y degradación forestal. 

b. En el caso de la actividad agropecuaria, existe una importante correlación  

con el desarrollo de la agricultura de subsistencia basada en productos 

como el cacao (r=0,89 en deforestación), el plátano (r=0,89 en 

degradación forestal) o la yuca (r=0,89 en deforestación). Asimismo se 

obtuvieron correlaciones muy elevadas en el Valor Bruto de Producción 

Agropecuaria (r=0,89 en deforestación) y en la población de ganado 

vacuno (r=0,90 en deforestación). 

c. La actividad de las entidades financieras regionales presentaron un 

enorme crecimiento, particularmente en el ámbito crediticio tanto en la 

banca múltiple (686% acumulado) como en las cajas municipales (1.240%) 

(Tabla 68, Tabla 69 y Tabla 70), muy vinculado al negocio con 

microempresas y PYMES, lo cual evidencia una intensa actividad 

económica de San Martín en el período de análisis. Como, por otro lado, 

las principales actividades económicas de la región son la industria 

agropecuaria (más del 30% del PIB regional) y sectores manufactureros 

(casi el 14%) se deduce que gran parte de esa aportación crediticia fuese 

destinada a la industria citada; que, por otro lado, presenta altos índices de 

responsabilidad en los procesos de deforestación y degradación forestal, 

alcanzando los coeficientes de correlación: créditos a la banca múltiple, 
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r=0,94 para deforestación y 0,97 para degradación forestal; depósitos de la 

banca múltiple, r=0,90 para deforestación y 0,97 para degradación forestal; 

créditos directos de las cajas municipales, r=0,94 para deforestación y 

0,92 para degradación forestal. 

d. La pobreza afecta a amplios sectores de la población; siendo un factor 

determinante de ello la falta de empleo y los bajos niveles de ingreso que 

obtienen las personas por actividades que realizan para sobrevivir. En este 

caso, se ha considerado las condiciones de capacidad de gasto (r=0,87 y 

r=0,95 para deforestación y degradación forestal, respectivamente) y 

habitabilidad, medida como la carencia de servicios básicos, en este caso, 

alcantarillado (r=0,97 y r=0,81 para deforestación y degradación forestal, 

respectivamente), como factores de degradación medioambiental. 

 

9. Debido a la numerosa información, tratada y necesaria, para realizar este tipo de 

estudios REDD, las tecnicas geoespaciales constituyen una herramienta 

imprescindible para la obtención de resultados consistentes y la realización de 

análisis y simulación de diferentes escenarios, a la vez que permiten gestionar 

con facilidad las condiciones de contorno derivadas de las variaciones de los 

numerosos parámetros considerados.  

 

10. A la vista de los resultados obtenidos en esta tesis, se considera que la predicción 

de las tasas futuras de cambios de la cubierta forestal es una tarea muy compleja, 

donde ciertamente las tasas históricas puedan marcar una tendencia pero, en 

ningún caso, de una forma incuestionable. En el análisis concreto de la estimación 

de las perspectivas de evolución futura en la Región de San Martín existe una 

dinámica claramente en ascenso de los procesos de deforestación y degradación 

forestal. En la definición de los dos escenarios planteados, se obtuvo un 

incremento acumulado del 36% (en el caso del supuesto más favorable) tanto en 

la deforestación como en la degradación forestal para el período 2011-2021; 

mientras que en el escenario más desfavorable, el incremento fue superior al 

150% para ambos procesos. 
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Entre los factores subyacentes analizados que mayor impacto podrían tener en la 

proyección de la deforestación y degradación se encuentran, indudablemente, los 

indicadores económicos y, en concreto: (1) el desarrollo de nuevas 

infraestructuras, (2) la actividad agrícola y ganadera, (3) la evolución de la 

industria maderera, (4) la mejora de las infraestructuras eléctricas, y (5) la mejora 

socioeconómica de la población de San Martín. 

11.2 Líneas futuras de investigación 
 

A consecuencia de la amplitud de información que se ha tratado a lo largo de la tesis, los 

retos en líneas futuras de investigación son amplios y, sin duda, de gran interés. De 

manera general, una mejora u optimización en los datos permitiría acometer 

investigaciones que permitiesen obtener resultados con un mayor grado de certidumbre. 

De manera específica, estas mejoras podríamos caracterizarlas de la siguiente manera: 

 

1. Cartografía 

La disponibilidad de cartografía temática de mayor calidad y más actualizada permitiría 

obtener una base de apoyo más fiable para los procesos analíticos así como la 

disponibilidad de un número mayor de años para el seguimiento evolutivo de los 

diferentes factores analizados. En sentido, las inversiones en producción de cartografía 

temática es un factor indispensable para la mejora de este tipo de procesos. 

 

2. Datos estadísticos 

Si bien se seleccionaron previamente 195 factores subyacentes, posteriormente se 

descartaron 86 al no disponer de una serie histórica con un número de registros 

suficientes para realizar los análisis estadísticos de correlación de causalidad. Es de 

esperar que estas series estadísticas se vayan implementando y actualizando con más 

rigor de forma que su organización y accesibilidad permita en el futuro la utilización de un 

mayor número de parámetros. 

 

Desde el punto de vista del análisis estadístico, en los análisis de regresión simple lineal 

realizados entre factores se han podido cuantificar relaciones de dependencia entre 

variables así como la estabilidad e idoneidad de los propios análisis. En este sentido, el 
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estudio ha permitido detectar relaciones de no linealidad entre variables, que, sin duda, 

podrían ser susceptible de análisis estadísticos de mayor profundidad en el futuro.  

 

Asimismo, es interesante indicar el potencial de realizar en un futuro análisis 

multivariantes a partir de análisis de regresión múltiple, en el que utilicen más de dos 

factores, en particular para el caso de los subyacentes, donde existen importantes 

fenómenos de responsabilidad cruzada o multicasual. Para la actual tesis, el propósito 

fue la búsqueda, recopilación y validación de un número muy importante de factores 

subyacentes a fin de determinar la correlación de éstos, de manera unitaria, con respecto 

a los fenómenos de deforestación y degradación forestal calculados. En este sentido, se 

han logrado resultados muy significativos, con coeficientes de correlación muy altos para 

algunos indicadores, que pueden ser, sin duda, un interesante punto de partida para 

futuros análisis multivariante de factores causales subyacentes. 

 

3. Teledetección 

El propósito de la tesis acerca de la utilización de datos de observación de la tierra ha 

sido que, por un lado, éstos estuviesen disponibles de manera gratuita y, por otro, que 

existiese un archivo histórico anterior al año 2000. Bajo estas premisas la opción de 

Landsat 5/TM era, de manera lógica, la más concluyente. No obstante, sin considerar 

estos condicionantes, nuevas líneas futuras de investigación basadas en otros satélites y 

sensores permitirían la mejora de manera notable de los resultados, específicamente en 

lo que se refiere a la posibilidad de evitar la presencia de nubes en las imágenes. Se 

plantean, en este caso, dos líneas de interés: 

a. Sensores ópticos: utilización de otros sensores satelitales ópticos, 

embarcados en satélites como Landat 8, la familia de Sentinel, etc. 

b. Sensores activos (radar): utilización de imágenes radar que solas o 

combinadas con sensores ópticos permitieran la obtención de imágenes 

sin nubes. 

c. LiDAR: las imágenes LiDAR permitirían obtener una información 

extraordinaria para la valoración de activos y pasivos forestales; sin 

embargo, el alto precio de la tecnología, sumado a las extensas áreas a 

cubrir así como el número de fechas necesarias, dificulta concebir 

proyectos como el planteado en la tesis con este tipo de sensores. 
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4. Algoritmos y librerías espectrales 

Es importante destacar también la mejora que se podría obtener con la implementación 

de librerías espectrales, de mayor detalle, de especies forestales locales en los 

algoritmos de clasificación de análisis de mezclas espectrales utilizados en los trabajos 

de la tesis. 
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13. ANEJOS 

 

Dado el considerable número de datos originales e información elaborada a partir de los 

mismos, se ha considerado recoger, tanto en documento presentado a parte, como en 

dispositivo de memoria, y titulado ANEJOS, los datos correspondientes al material de 

partida y los resultados de los procesos realizados. 

 

El documento de ANEJOS se estructura en capítulos con la misma denominación que la 

utilizada en el presente documento para facilitar su seguimiento. 

 

El sistema de archivos digitales se ha estructurado en diferentes carpetas y subcarpetas, 

cuyo contenido y descripción detallada se recoge en el documento de ANEJOS. En total, 

se encuentran disponibles 12.729 archivos incluidos en 850 carpetas, ocupando un 

tamaño de 71,8 Gigabytes. 

 

 

 


