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El Perú, como país signatario de la Convención sobre la Diversidad Biológica y otros convenios
importantes, como la Convención Mundial del Cambio Climá"co y la Convención Mundial de
Lucha contra la Deser"ficación y Sequía, "ene una gran responsabilidad en cuanto a la conser‐
vación de ecosistemas naturales y biodiversidad en su territorio.

El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANPE) es uno de los mecanismos de
conservación más importantes para garan"zar la conservación de la diversidad biológica en el
país. El SINANPE comprende el 13% del territorio nacional, siendo necesario la aplicación de
mecanismos innovadores en los que par"cipe la sociedad civil, con la finalidad de alcanzar la
sostenibilidad del sistema. Uno de estos mecanismos es el otorgamiento de contratos de admi ‐
nistración en las áreas naturales protegidas (ANPs).

La Reserva Nacional Tambopata (RNTAMB) y el Parque Nacional Bahuaja Sonene (PNBS) son
áreas naturales protegidas de importancia nacional y mundial, debido a la gran biodiversidad
que albergan y por cons"tuir una fuente de ingresos para la población local. La cuenca del río
Tambopata es considerada como uno de los ecosistemas con mayores índices de biodiversidad
en el mundo. En el área protegida se puede encontrar una alta diversidad de comunidades
vegetales, varias especies forestales de importancia económica como cedro (Cedrela odorata),
caoba (Swietenia macrophylla), tornillo (Cedrelinga cateniformis), castaña (Berthol excel‐e" a
sa), palmeras como pona (Iriartea ventricosa), aguaje (Mauri#a flexuosa), entre otras. En cuan‐
to a la fauna, el área alberga una población importante de lobo de río (Pteronura brasiliensis)
especie en vías de ex"nción; asimismo, especies en situación vulnerable como oso hormiguero
(Myrmecophaga tridactyla), armadillo gigante ( ), maquisapa negro (Priodontes maximus Ateles
paniscus), jaguar (Panthera onca), taricaya (Podocnemis unifilis), anaconda (Eunectes murinus),
entre otras.

La Asociación para la Inves"gación y Desarrollo Integral – AIDER viene ejecutando el Contrato
de Administración Parcial de Operaciones de Inves"gación y Monitoreo de Diversidad Biológica
en la Reserva Nacional Tambopata y en el ámbito del Parque Nacional Bahuaja Sonene en el
departamento de Madre de Dios (CA), donde plantea una ges"ón de inicia"vas de monitoreo
biológico e inves"gación, de manera concertada y sustentada con bases cien%ficas de
conservación de los ecosistemas. Asimismo, orienta a crear un ambiente social favorable para
el desarrollo de estas dos ANPs con sus respec"vas zonas de amor"guamiento, involucrando
a los actores locales en la propuesta y promoviendo alterna"vas económicas sostenibles que
reduzcan la presión hacia estas áreas. En este escenario, al generarse las condiciones adecuadas

Presentación
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REDD – Reducción de emisiones derivadas de la deforestación y degradación
Angensel, 2008

para la oferta de servicios ambientales bajo un esquema REDD , se propone aprovechar este1

potencial para que las ANPs generen ingresos propios que les permitan financiar ac"vidades
que actualmente no pueden ser realizadas por escases de recursos económicos.

El mecanismo REDD se basa en una idea simple: pagarle a aquéllos que reducen la deforesta‐
ción y degradación. Sin embargo, como sucede con la mayor parte de ideas simples, conver"rla

en acción es algo más complejo . En tal sen"do, para construir la línea base de carbono del2

proyecto REDD “Reducción de la deforestación y degradación en la Reserva Nacional Tambopa ‐
ta y en el Parque Nacional Bahuaja Sonene en Madre de Dios”, se elaboraron cuatro estudios
independientes en ubicación y metodología que se usaron como insumos para la elaboración
de esta línea base de carbono, los cuales son:

Es#mación del stock de carbono almacenado en la biomasa de los bosques de la Reserva Nacio‐
nal Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene – Madre de Dios. Realizado con la finali‐.
dad de es"mar la can"dad de carbono almacenado por cada "po de bosque iden"ficado, y su
potencial emisión por causas de deforestación y degradación forestal.

Cuan#ficación de la deforestación en Madre de Dios, un análisis frente al impacto de la minería.
Realizado con el obje"vo de conocer los registros históricos de deforestación acumulada ocurri‐
dos en el departamento de Madre de Dios y su relación con los impulsores que la provocaron,
poniendo énfasis en la ac"vidad minera, principal impulsor de la deforestación en la zona.

Tasa y modelación de la deforestación proyectada en Madre de Dios. Realizado con la finalidad
de crear un patrón de deforestación en base a la deforestación histórica y poder proyectarla del
2010 al 2030, teniendo en consideración los potenciales sucesos que puedan ocurrir.

Es#mación de la degradación forestal por causas antrópicas en la Reserva Nacional Tambopata
y el Parque Nacional Bahuaja Sonene, sector Madre de Dios. Realizado con el obje"vo de poder
cuan"ficar las emisiones que ocurren por causa de la degradación forestal, el mismo que se
enfoca básicamente en la tala de madera que es la principal acción antrópica causante de la
degradación en el área de estudio seleccionada.

Estos estudios, que se elaboraron de manera independiente, se han compilado en un solo
volumen denominado Proyecto REDD en Áreas Naturales Protegidas de Madre de Dios –
Insumos para la elaboración de la línea base de carbono, enmarcado dentro del proyecto de
inves"gación “Servicios Ambientales en la RNTAMB y el PNBS, del ámbito de Madre de Dios”.
Con la Resolución Jefatural de la Reserva Nacional Tambopata N° 008 – 2009 – SERNANP – JEF.

Jaime Nalvarte Armas Mg. Sc.
Director Ejecu"vo

AIDER
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El presente estudio describe la metodología empleada para la cuan"ficación del stock
de carbono almacenado en la biomasa de los bosques de la Reserva Nacional Tam‐
bopata (RNTAMB) y del Parque Nacional Bahuaja Sonene (PNBS), ámbito Madre de
Dios. La metodología consis"ó en estra"ficar el área de estudio por fisiogra& a y "po de
bosque, a través de la interpretación de imágenes de satélite Landsat. Luego se diseñó
un sistema de muestreo al azar sistemá"co, de afijación óp"ma, que se basa en deter‐
minar el número de muestras en relación con la varianza y tamaño de cada estrato.
Para la ubicación de las parcelas se estableció una grilla de 500 x 500 metros, seleccio‐
nándose al azar, para cada estrato, las parcelas a evaluar. Se usaron parcelas circulares
anidadas, donde se evaluó todo "po de vegetación (árboles, palmeras, lianas y paca),
a par"r de 5 cm de diámetro a la altura del pecho. Para la cuan"ficación de la biomasa
y/o carbono se emplearon fórmulas alométricas disponibles en la bibliogra& a consulta‐
da. Sin embargo, para la paca ( ) no se encontró ninguna fórmula desarrolla ‐Guadua sp.

da, por lo que fue necesario realizar un estudio de muestreo destruc"vo, con el cual se
construyó una curva alométrica, que generó la ecuación alométrica necesaria.

Los resultados dieron contenidos de carbono de 72 a 219 toneladas por hectárea en los
diferentes estratos de los bosques de la RNTAMB y del PNBS; el promedio de carbono
fue de 127,68 toneladas de carbono, con un error de muestreo de 8,39% para toda el
área de estudio.

Resumen
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1 Arana (2006)

Nacional  Bahuaja Sonene del ámbito de la región Madre de Dios ‐ Perú.

El departamento de Madre de Dios posee una superficie de 85 182,63 km 2, que re‐
presenta el 6,6% del territorio nacional y el 15,3% de la región selvá"ca del país.
Presenta una gran biodiversidad, ya que posee desde bosques tropicales de llanura
amazónica (150 msnm) hasta bosques tropicales de montaña (3500 msnm), los cua ‐
les varían en conformación de especies, altura de dosel, vigor, densidad de árboles,
conformación del sotobosque, etc. Debido a su importancia, el 44,78% de su terri ‐
torio se encuentra protegido por el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado (SINANPE).

Sin embargo, la explotación inadecuada de sus recursos como: castaña, madera, oro
y otros; así como el avance de la agricultura, ganadería y la apertura de carreteras y
asentamientos humanos, han ido ejerciendo presión sobre los recursos, transforman‐
do el paisaje y ocasionando la destrucción de superficies boscosas, producto de ac"vi‐
dades económicas mal planificadas sobre el uso del territorio y sus recursos naturales .1

Con la finalidad de obtener insumos para la construcción de la línea base del proyecto
REDD , es necesaria la medición del stock de carbono almacenado en la biomasa del2

área de estudio, cuyos procedimientos con su respec"vo diseño de muestreo "enen
que adecuarse a las asociaciones vegetales de la misma.

El presente estudio se desarrolló de marzo a noviembre del 2009, teniendo como obje ‐
"vo es"mar el contenido de carbono almacenado en la vegetación viva (biomasa aérea
y subterránea) de los bosques pertenecientes a las ANPs de la RNTAMB y PNBS en el
ámbito del departamento de Madre de Dios.

Introducción

Proyecto REDD ‐ Reducción de la deforestación y degradación en la Reserva Nacional Tambopata y en el Parque2
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I. Metodología
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3

4

Recavarren y Nalvarte (2008)
Recavarren et al. (2009)

I. Metodología

Existen varias metodologías para la medición de carbono almacenado en los bosques,
cuyo empleo es de acuerdo al fin establecido. En el presente caso, la metodología usa‐
da es una integración del diseño de muestreo de afijación óp"ma de inventarios fores‐
tales mencionados por Malleux (1995) y por Walker et al. (2007), que fueron validados
en bosques de llanura amazónica, bosques de montaña3, bosques seco4 y otras forma‐
ciones vegetales .5

El procedimiento se desarrolló en las etapas de definición del área de estudio, estra"‐
ficación, inventario de stock de carbono y determinación de la curva alométrica de la
paca ( sp.).Guadua

A) Área de estudio

El área de estudio se encuentra ubicada en el departamento de Madre de Dios,
región sur oriental del territorio peruano, entre las coordenadas geográficas
de 12°30’5.76’’ a 13°20’43.28’’ La"tud Sur y 68°38’52.28’’ a 70°13’28.78’’ Lon‐
gitud Oeste, así como entre las coordenadas UTM de 367373 a 538262 Este y
8524345 a 8617954 Norte en la zona 19S con la proyección geográfica WGS 84.

El clima de Madre de Dios es de "po tropical, cálido húmedo y con precipita‐
ciones anuales entre 2 500 mm (zonas bajas) a 4 900 mm (zonas altas, ceja de
selva). La temperatura media anual es de 26 °C, las máximas llegan a 38 °C, en‐
tre los meses de agosto y diciembre. Según el Mapa Ecológico del Perú, Madre
de Dios presenta 12 zonas de vida y 4 zonas de transición, que se detallan en el
cuadro 1 y figura 1.

El área de estudio comprende una extensión total de 803 208 ha, correspon‐
diendo 278 246 ha a la Reserva Nacional de Tambopata (RNTAMB), 294 357 ha
al Parque Nacional Bahuaja Sonene (PNBS) y 230 605 ha a la zona de amor"‐
guamiento.

Las dos primeras corresponden al área del Contrato de Administración parcial
ejecutado por AIDER. Para mayor detalle ver la figura 2.

SFMBAM PDD VCS Campo Verde (2008)5
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Zona de vida Abreviatura

Superficie

(ha) (%)

Bosque muy húmedo – Subtropical bmh‐S 2 314 631 27,4177

Bosque muy húmedo ‐ Premontano Tropical / bosque
húmedo – Tropical

bmh‐PT/bh‐T 63 985 0,7579

Bosque húmedo – Tropical bh‐T 349 532 4,1403

Bosque húmedo ‐ Subtropical / bosque muy húmedo –
Subtropical

bh‐S/bmh‐S 2 657 769 31,4823

Bosque húmedo ‐ Subtropical / bosque húmedo – Tropical bh‐S/bh‐T 463 255 5,4874

Bosque pluvial – Subtropical bp‐S 399 232 4,7290

Bosque muy húmedo ‐ Subtropical / bosque pluvial –
Subtropical

bmh‐S/bp‐S 379 108,66 4,4907

Bosque húmedo – Subtropical bh‐S 1 290 578 15,2874

Bosque pluvial ‐ Montano Bajo Subtropical bp‐MBS 105 408 1,2486

Bosque pluvial ‐ Montano Subtropical bp‐MS 144 360 1,7100

Páramo pluvial  semisaturado ‐ Subalpino Subtropical pps‐SaS 10 344 0,1225

Bosque pluvial semisaturado ‐ Montano Subtropical bps‐MS 28 075 0,3326

Bosque pluvial semisaturado ‐ Montano Bajo Subtropical bps‐MBS 46 381 0,5494

Bosque pluvial semisaturado ‐ Subtropical bps‐S 142 764 1,6911

Bosque pluvial ‐ Montano Bajo Subtropical bp‐MBS 46 622 0,5523

Total 8 442 045 100,0

Cuadro 1. Zonas de vida del departamento de Madre de Dios

Fuente: Guía explica"va del Mapa Forestal del Perú. INRENA 1996
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B) Estratificación del área

Para realizar la estra"ficación del área se u"lizó una metodología basada en la
interpretación visual de las imágenes de satélite Landsat6, con lo que se proce‐
dió a elaborar los mapas de fisiogra% a y "pos de bosque.

El procedimiento seguido se detalla a con"nuación:

1°  Búsqueda y recopilación de información

La información se basó en estudios desarrollados en la zona de trabajo, res‐
pecto a la estra"ficación por "pos de bosque, hidrogra% a y ocupación del
área. Se ubicaron los registros digitales de los planes maestros de cada ANP;
asimismo, se seleccionaron las imágenes de satélite con escasas o nulas nu‐
bes y sombras, correspondientes al año 2008 y sin fallas de origen, de tal
forma que fueron óp"mas para la interpretación.

Las imágenes de satélite Landsat en formato Geo"ff usadas fueron:

• 03/68, del 05 de mayo de 2008
• 02/69, del 14 de mayo de 2008
• 03/69, del 10 de se"embre de 2008

2°  Selección de información

La información recopilada y u"lizada se describe a con"nuación:

• IGN‐MINEDU, hidrogra% a, centros poblados de la Carta Nacional Digital
1/100 000.

• INRENA, Mapa Forestal del Perú, año 2000, escala: 1/250 000.
• INRENA, Mapa de Tipos de Bosque para Bosque de Producción Perma‐

nente, año 2000, escala 1/100 000 (no publicado).
• INRENA, Mapa de Deforestación de la Amazonia Peruana, año 2000, esca‐

la: 1/100 000.
• IIAP, Mapa de Sistemas Ecológicos, año 2000, escala: 1/250 000.

3° Procesamiento digital de imágenes de satélite

Las imágenes de satélite se transformaron de formato Geo"ff a Img, para su
procesamiento con el so(ware ENVI 4.7 . Luego se realizó la composición7

de las imágenes en tres bandas mul"espectrales 5, 4, 3 que "enen una re‐

solución espacial de 30 metros. Esta combinación de bandas permite discri ‐

minar bien las diferentes clases de vegetación y agua.

Se realizó la interpretación visual en pantalla para los temas de deforesta‐

ción, fisiogra% a y "pos de bosque.

6 Se contó con los servicios de la Ing. Patricia Huertas Sánchez para la interpretación visual de imágenes de satélite con
el fin de elaborar mapas forestales para la Reserva Nacional Tambopata y el  Parque Nacional Bahuaja Sonene.

7 El ENVI facilita la combinación de bandas. Se probó la mejor combinación para diferenciar las asociaciones vegetales.
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Con las imágenes mul"espectrales se realizaron los cortes de las imáge‐

nes, se empleó AOI´s (Area of Interest) que delimita las 3 áreas de interés.
Posteriormente, se realizó la corrección geométrica de las imágenes Land‐
sat teniendo como base la hidrogra% a digital de la Carta Nacional del IGN‐

MINEDU, escala 1/100 000. Las imágenes fueron trabajadas en Proyección
UTM, Zona 19 y con el Datum WGS 84.

El método de remuestreo8 empleado para la corrección geométrica de las
imágenes de las subescenas, fue del porque transfiereVecino más Cercano,

los valores originales sin promediarlos y conserva la radiometría original,
u"lizando además la interpolación bilineal.

Posteriormente, se procedió a realzar las subescenas u"lizando la desvia‐

ción estándar localizada, que consiste en seleccionar una ventana de la sub ‐

escena que contenga la mayor variabilidad de valores de reflactancia, para
luego aplicar este realce a toda la subescena.

Con las subescenas mul"espectrales se procedió a elaborar el mosaico de
imágenes para toda el área de trabajo, evitando en lo posible el contenido
de nubes en él.

4° Ajuste de los límites de las áreas de interés y actualización de
la red hidrográfica de los ríos polígonos

Una de las aplicaciones de las imágenes de satélite es la actualización de
la cartogra% a base y temá"ca. En este sen"do, las imágenes de satélite co‐
rregidas geométricamente, con base en la hidrogra% a de la Carta Nacional
Digital a escala1/100 000 y realzadas, sirvieron para realizar la actualización9

de los cursos de los ríos principales y secundarios (ríos polígonos) que se
observan en estas imágenes.

5° Creación de los archivos temáticos en ambiente SIG

Se crearon dos archivos en formato shapefile de en"dades "po polígono
que con"enen las unidades de deforestación y "pos de bosque, respec"va‐

mente. Se llenó la base de datos interna con los atributos correspondientes
a cada "po de unidad (se describe en el anexo 1), así como también se ac‐

tualizaron los campos: área, hectárea y perímetro.

La estructura de la base de datos, para los archivos de "pos de bosque y
deforestación, se presenta en los cuadros 2 y 3, respec"vamente:

8

9

El método del remuestreo es una función algorítmica del programa ENVI
Esta información data de la década del 70, y en algunos casos del 80 y como es conocido, el curso de los ríos en la
Amazonia varía de año a año.
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Nombre

del campo
Descripción Tipo Longitud Decimales

Shape
Tipo de en"dad
representada en archivo

Field_shapepoly 8 0

Codfio Código de la clase fisiográfica Caracter 10 0

Fisio Código de la clase fisiográfica Caracter 100 0

Codveg Nombre de la clase forestal Caracter 20 0

Vegeta Nombre de la clase forestal Caracter 100 0

Fisioveg Código de las clases fisiográfica – forestal Caracter 10 0

Área Superficie en metros del estrato forestal Numérico 16 3

Perímetro Perímetro en metros del estrato forestal Numérico 16 3

Hectárea Superficie en hectáreas del estrato forestal Numérico 16 3

Cuadro 2. Estructura de la base de datos interna de "pos de bosque

Nombre

del campo
Descripción Tipo Longitud Decimales

Shape
Tipo de en"dad
representada en archivo

Field_shapepoly 8 0

Código Código de la clase de uso de la "erra Caracter 10 0

Clase Nombre de la clase de uso de la "erra Caracter 50 0

Área
Superficie en metros cuadrados del estrato
de uso de la "erra

Numérico 16 3

Perímetro
Perímetro en metros del estrato de uso de
la "erra

Numérico 16 3

Hectárea
Superficie en hectáreas del estrato de uso
de la "erra

Numérico 16 3

Cuadro 3. Estructura de la base de datos interna del tema de deforestación
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6° Interpretación visual

La metodología empleada no contempla el uso de clasificaciones digitales para
obtener los mapas de fisiogra% a, forestal y uso de la "erra, puesto que, al reali‐
zar una interpretación visual, se hace uso de patrones de forma, textura, tama‐
ño y topológicos entre objetos para discriminar las unidades que se interpretan
y que no intervienen en las clasificaciones convencionales, lo que puede llevar
a confusión entre clases.

Tuomisto (1994) concluye que para fines de estudios de vegetación en bos‐

ques húmedos tropicales, los realces simples de las imágenes de satélite
proveen por lo menos mayor información que las imágenes producidas con
otros análisis (clasificaciones, índices de vegetación).

Por otro lado, Euler (2003) a través de su estudio llega a la conclusión de que
la clasificación visual es el método más eficaz de cartografiado forestal. Sin
embargo, señala que "ene limitaciones ya que, en cierta medida, es subje‐
"va, puede variar según la experiencia del intérprete y su conocimiento del
si"o cartografiado y puede ser no repe"ble; por lo tanto, es necesaria una
evaluación en el terreno para confirmar la precisión del cartografiado. Ade‐

más, indica que algunos factores temporales como las condiciones climá‐

"cas, las variaciones estacionales de la vegetación y la presencia de nubes
pueden afectar el proceso de interpretación.

Es así que con todas las subescenas y subáreas de interés listas y la cartogra% a
digital seleccionada, se procede a realizar la interpretación visual, en pantalla,
de las clases de fisiogra% a, "pos de bosque y clases de deforestación para las
áreas de trabajo, a una escala de 1/100 000, o menor cuando se requiere ob‐
servar mayor detalle en las imágenes. Para ello, se u"lizó el so(ware ArcGIS
9.3.1 ‐ ArcView.

La interpretación de las imágenes de satélite “Lansat” tuvo una compro‐

bación y validación de campo de los estratos que no "enen una definición
clara, los mismos que fueron confrontados y validados con visitas y registros
de campo. Los resultados del proceso para establecer la estra"ficación del
área de estudio se presenta en la figura 3 y el cuadro 4.
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La zonificación establecida por las ANPs, que se aprecia en la figura 4, se

realizó con la finalidad de conocer las limitaciones y facilidades para el ac‐

ceso al área de estudio.

Se realizó la exclusión de parte de la zonificación de protección estricta de

las ANPs, debido a su di$ cil acceso. Asimismo, se tuvo en consideración que

el área de estudio incorpore todos los !pos de bosque que contengan el

“área de exclusión”. Por extrapolación directa se realizó la cuan!ficación del

stock de carbono que con!ene el área excluida. La figura 5 muestra el mapa

de esta área.

Cuadro 4. Superficie por estrato del área de estudio

Estrato

RNTAMB y PNBS

Sector Madre de

Dios (ha)

Zona de

Amor!guamiento

(ha)

Total de

Superficie

(ha)

Ac!vidad agropecuaria/ bosque secundario 296,07 7 378,60 7 674,67

Aguajal mixto 32 803,92 ‐ 32 803,92

Aluvial inundable 152 947,92 22 336,54 175 284,45

Colina alta fuerte 24 792,88 11 341,67 36 134,54

Colina alta suave 17 146,44 12 787,41 29 933,86

Colina baja fuerte 7 302,52 9 078,27 16 380,78

Colina baja suave 6 707,01 3 001,44 9 708,46

Deforestación 2 907,48 35 072,08 37 979,56

Lagunas 1 109,39 539,20 1 648,58

Ríos 13 437,64 2 788,18 16 225,83

Sabana tropical 6 501,59 ‐ 6 501,59

Terraza alta 45 126,03 10 646,16 55 772,18

Terraza baja 125 569,42 57 822,27 183 391,69

Terraza disectada fuerte 24 104,06 20 825,63 44 929,69

Terraza disectada suave 111 850,22 36 987,44 148 837,66

Total 572 602,58 230 604,87 803 207,46
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C) Inventario para estimar el stock decarbono

exploratorio, con parcelas temporales de muestreo. Se usó como base la es‐
El inventario realizado para la determinación del stock de carbono fue de "po

tra"ficación y la variabilidad de cada estrato, que es el principio del diseño de
muestreo de afijación óp"ma.

El procedimiento seguido fue el siguiente:

1° Diseño y tamaño de la muestra

Se realizó un diseño de muestreo estra"ficado de afijación óp"ma, con
muestras distribuidas en forma sistemá"ca y al azar en los "pos de estratos
iden"ficados en el área de estudio.

Las medidas fueron realizadas a todo "po de vegetación leñosa con diáme‐
tro de tallo a la altura del pecho ‐ DAP (1.30 m de altura), igual o superior de
5 cm. En esta categoría también se consideró a las plantas que presentaron
varios ejes que en conjunto equivalen a 5 cm o más, como referencia se
aplicó el cuadro 5.

Árboles con varios tallos (ejes) menores de 5 cm

DAP

Tallo 1 3 cm 3 cm 4 cm

Tallo 2 4 cm 3 cm 2 cm

Tallo 3 2 cm 1 cm

Combinado 5 cm 5 cm 5 cm

Cuadro 5. Combinación de DAP de especies con más de un tallo

El muestreo estuvo cons"tuido por una red de puntos que se distribuyeron
equidistantemente (500 m x 500 m) en toda el área de evaluación, de los
cuales se seleccionó al azar una can"dad de puntos que correspondieron
respec"vamente a las parcelas de muestreo. Se realizó el levantamiento de
108 parcelas, distribuidas proporcionalmente a la variación estadís"ca de
cada "po de bosque y se consideró un número mínimo de 5 parcelas para
el estrato más pequeño. Asimismo, se evaluaron 10 parcelas más para ve‐
rificar la existencia de vegetación arbórea en el estrato de sabana tropical
iden"ficada como Pampas del Heath. Esta evaluación también se desarrolló
con los parámetros descritos en la metodología.

La unidad de muestreo estuvo cons"tuida por parcelas temporales de for‐
ma circular y anidada de 30, 16 y 5 metros de radio. El error de muestreo
máximo planeado fue de 10%, con respecto al promedio del total de carbo‐
no almacenado por hectárea de toda la vegetación viva evaluada.
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(Tamaño total de la muestra)

El muestreo estra"ficado de afijación óp"ma permite una distribución de
las muestras en forma proporcional al tamaño del estrato y a su desviación
$pica (variancia del estrato), de acuerdo a la fórmula :10

n =
t Σ P S2 2( )

M
j j1

E
2

(Tamaño de la muestra para cada estrato)
nj =

nP Sj j

Σ P S
M

j j1

Donde:
n : Tamaño total de la muestra
nj : Tamaño total de la muestra para cada estrato
S : jj La desviación $pica del estrato
P : jj Porción del estrato
t : Valor de t‐studens
M : Número de estratos
E  : Error de muestreo

Mediante esta fórmula se consigue un valor ajustado de ny nj, que en todos
los casos dará un tamaño de muestra menor que el convencional.

10 Malleux (1982). Inventario Forestal en Bosques Tropicales.

Figura 6. Planeamiento de la dispersión de parcelas de muestreo
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y

b

Mediante un análisis de varianzas es posible descomponer la varianza total
de la población en dos fuentes de variación:

Varianza entre estratos y varianza dentro de estratos

Donde:

s2 :  Variancia total

s2 :  Variancia entre estratos

s2 :  Variancia dentro de estratos o varianc ia debido a estra"ficación

Para mayor seguridad de no sobrepasar el error de muestreo prefijado de
10% se adicionó un 10% de parcelas.

guiente información:

‐ Pendiente de la parcela
‐ DAP (cm)
‐ Altura del fuste y comercial (para árboles)
‐ Altura total (palmeras y otro "po de vegetación)
‐ Nombre común
‐ Fisiogra% a
‐ Tipo de vegetación

Los datos registrados se presentan en el modelo de formatos de evaluación
de campo (Anexo 2). Además se incluyeron datos de mediciones especiales
para la evaluación del suelo, fisiogra% a, productos no maderables, fauna
silvestre y atrac"vos turís"cos (Anexo 6).

2° Forma y tamaño de la parcela

Las parcelas de muestreo fueron circulares y anidadas concéntricamente.
Se eligió este "po de parcelas por ser más eficientes a razón de que no es
necesario marcar el límite real alrededor de la parcela11; y su eficacia ha sido
comprobada en estudios realizados anteriormente en la zona .12

s s  s
b

2 2 2= +
y

A ‐demás de los datos de caracterización de cada parcela, se registró la si

11 Honorio y Baker (2010) Manual para Monitoreo del Ciclo de Carbono en Bosques Amazonicos..
12 Walker (2007).et. al.
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Figura 7. Forma y tamaño de la parcela de muestreo de stock de carbono

Parcelas circulares anidadas

Diámetro del tronco Radio de la subparcela circular

5 ‐ 20 cm de DAP 5 m

20 ‐ 50 cm de DAP 16 m

! �de 50 cm de DAP 30 m

Parcela
grande
radio 30 m
árboles
! �50 cm de
DAP

Parcela
intermedia
radio 16 m
árboles de
20 a 49.9 cm
de DAP

Parcela
chica
radio 5 m
árboles de
5 a 19.9 cm
de DAP

3°Ecuaciones alométricas usadas para el cálculo de carbono

a) Ecuación alométrica para es"mar biomasa aérea arbórea:

Biomasa = exp(–2.289 + 2.649 * Ln(dbh) – 0.021 * (Ln(dbh))2)

Donde:
DAP = Diámetro a la altura del pecho (cm)
Ln = Logaritmo natural

pitación pluvial)

b) Ecuación alométrica para es"mar biomasa sobre el suelo de la
especie ce"co ( sp.)Cecropia

Biomasa = 12.764 + 0.2588 * (dbh)2.0515

Donde:
dbh = Gama de DAP: 5 – 40 cm

Fuente:

Establecida para bosques húmedos tropicales (1500‐4000 mm de preci‐

dbh   = Gama de DAP: 5 – 148 cm

Fuente: Brown, S. (1997). Citado por Pearson (2005)et.al.

Pearson (2005)et.al.
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c) Ecuación alométrica para es"mar la biomasa sobre el suelo de la
palmera ungurahui ( )Oenocarpus bataua

Y = 23.487 + 41.851 * (LN(Ht))2

Donde:
Y = Materia seca sobre el suelo, kg (árbol)‐1
Ht  = Altura total (m)

F (2005). Citado por Winrock (2006)uente: Pearson et al.

F (2005). Citado por Winrock (2006)uente: Pearson et al.

d) Ecuación alométrica para es"mar biomasa de materia seca sobre el
suelo de la palmera wasaí ( )Euterpe precatoria

Y = 6.666 + 12.826 * Ht0.5
* Ln (Ht)

Donde:
Y = Materia seca sobre el suelo, kg (árbol)‐1
Ht  = Altura total (m)

e) Ecuación alométrica para es"mar la biomasa sobre el suelo de
palmeras

Y = 10.0 + 6.4 * TH

Donde:
Y = Materia seca sobre el suelo (kg)
TH =  Altura total (m)

Fuente: Fragi y Luyo (1995). Citado por Pasa (2007)

f)  Ecuación alométrica para es"mar la biomasa sobre el suelo de
lianas

Biomasa = exp(0.12 + 0.91 * Log(BA at dhb)

Donde:
BA at dhb  = Área basal del DAP
dhb = Hasta 12 cm de DAP

Fuente: Putz, F. (1983). Citado por Pearson (2005).et al.
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Carbono = Biomasa
2

g) Ecuación alométrica para es"mar carbono en la palmera aguaje
( )Mauri!a flexuosa

Y = 0.00006*Ht + 0.0046*Ht ‐ 0.043*Ht + 0.12593 2

Donde:
Y   = Biomasa de aguaje en kilogramos (t)
Ht = Altura total del aguaje en metros (m)

Fuente: Freitas et al. 2006

h) Ecuación alométrica para es"mar biomasa subterránea  de especies
arbóreas

Biomasa = exp[–1.057 + 0.8836 * Ln (BSS)]

Donde:
BSS = Biomasa sobre el suelo
ln = Logaritmo natural

Fuente: Cairns et al.(1997). Citado por IPCC (2003)

Relación biomasa / carbono

Fuente: IPCC (2006)



PROYECTO REDD EN MADRE DE DIOS26

Cuadro 6. Estrato, superficie, coeficiente de variación y parcelas evaluadas

4° Distribución de parcelas de muestreo

Se construyó una grilla de puntos de 500 x 500 metros en el área de estudio,
con la cual se distribuyó al azar las parcelas de muestreo correspondientes
para cada estrato; se realizó con el soporte del programa ArcGis 9.3.1 –Arc‐

View. En el cuadro 6 se presenta el número de parcelas por estrato, en total
se levantaron 108 parcelas cuya distribución puede visualizarse en el mapa
de la figura 8.

Estrato Superficie (ha)
Porcentaje

(%)
CV %

Parcelas
evaluadas

Ac"vidad agropecuaria/ bosque secundario 7 674,67

Aguajal mixto 32 803,92 4,47 50,15 13

Aluvial inundable 175 284,45 23,91 32,11 21

Colina alta fuerte 36 134,54 4,93 55,59 6

Colina alta suave 29 933,86 4,08 43,63 7

Colina baja fuerte 16 380,78 2,23 40,98 5

Colina baja suave 9 708,46 1,32 31,36 6

Deforestación 37 979,56 ‐ ‐ ‐

Lagunas 1 648,58 ‐ ‐ ‐

Ríos 16 225,83 ‐ ‐ ‐

Sabana tropical 6 501,59 ‐ ‐ ‐

Terraza alta 55 772,18 7,61 37,96 7

Terraza baja 183 391,69 25,01 29,00 17

Terraza disectada fuerte 44 929,69 6,13 36,69 7

Terraza disectada suave 148 837,66 20,30 33,30 19

Total 803 207,46 100 108
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Figura 10. Extracción de submuestras de los
tallos de paca

5° Metodología para elaboración de la curva alométrica de carbo -
no de la paca

La Paca (Guadua sp.) es un bambú que pertenece a la familia Poaceae, pre‐

sente en los bosques de la zona de estudio. Al no disponer de una ecuación

para cuan!ficar el carbono de esta especie, fue necesario realizar un estu‐

dio especial para su cuan!ficación, para tal fin se aplicaron los procedimien ‐

tos opera!vos estándares para la es!mación de carbono desarrollados por

Walkers y Brown (2005), haciendo un muestreo destruc!vo, que se describe

a con!nuación:

• El primer paso fue revisar los resultados preliminares de la cuan!ficación

de stock de carbono realizado en el área natural protegida de la Reserva

Nacional de Tambopata donde se ubicaron las formaciones vegetales de

“bosque con paca” y “pacal”. Se iden!ficaron zonas en ambas formaciones

colindantes, las que fueron usadas como la zona de muestreo (figura 9).

• Se eligieron 30 tallos con hojas de “paca” de diferentes tamaños, fueron

georeferenciados, marcados y evaluados; es decir, se midió el diámetro a la

altura del cuello (DAC) con ayuda de la regla vernier, luego se cortaron a esta

altura, deshojaron (sin desechar las hojas), y cortaron en pedazos peque‐

ños, los cuales se colocaron en una bolsa de plás!co (previamente pesada)

y se pesaron en la balanza de alta precisión. Obteniendo de esta manera

el “peso húmedo inicial de los tallos de paca”. Después se pesaron sólo las

hojas y se determinó el “peso húmedo inicial de las hojas de paca”. Todos

estos datos fueron debidamente registrados en los formatos respec!vos.

El paso siguiente fue sacar dos submuestras (figura 10), una de la parte del

tallo y otra de las hojas de paca. Las submuestras fueron embolsadas, pesa ‐

das, codificadas y registradas.
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13 IPCC (2006)

Cuadro 7.  Coordenadas UTM de las parcelas

de evaluación (Zona 19S WGS 84)

Parcela Norte Este

1 400704 8546717

2 403056 8556811

3 403230 8556939

4 430278 8568939

5 431761 8548540

6 432098 8549054

7 438280 8545835

8 438695 8545004

• Las submuestras se secan en horno de secado a 80 °C, hasta que el peso

sea constante. Luego, se halla el factor de humedad, con el cual se deter‐

mina el peso seco de toda la muestra (biomasa). El carbono representa la

mitad de la biomasa seca (carbono = 0.5 biomasa)13. La figura 11 presenta

la estufa donde se secaron las muestras.

Figura 11. Secado de muestras en laboratorio
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6°Organización del trabajo de campo

La planificación del estudio se lleva a cabo en tres fases, que se describen a

con!nuación:

Fase de precampo

• Elaboración del manual de campo. En el que se explican las ac!vidades a

realizar durante el trabajo de campo, tales como la ubicación de las par‐

celas de muestreo en el terreno, forma y tamaño de parcela, unidades

de muestreo, !pos de mediciones, toma de datos y manejo y envío de

muestras al laboratorio. Además, se detallan los materiales, instrumen‐

tos, equipos y personal necesario para realizar el inventario de carbono.

• Capacitación de personal. Se desarrollan capacidades para el uso y mane‐

jo de equipos, así como para realizar mediciones correctas y registrarlas

adecuadamente, lectura de mapas, seguridad y primeros auxilios.

• Conformación de brigadas de campo. Con par!cipación de personal espe‐

cializado y de la zona.

• Implementación logís!ca de brigadas. Aprovisionamiento de implemen‐

tos y equipos necesarios para el desarrollo de la ac!vidad de campo.

La figura 12 muestra imágenes fotográficas captadas durante el desarrollo

de las capacitaciones.

a b

c

Figura 12.  Imágenes fotográficas de las capacitaciones: a) Capacitación

en gabinete; b) Capacitación en campo y c) Equipo de trabajo

capacitado.

c
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Fase de campo

• Establecimiento y evaluación de las parcelas de muestreo. De acuerdo a lo

establecido en el manual  de campo.

• Evaluación de las parcelas de auditoría. El 10% de las parcelas de evalua‐

ción, se vuelve a medir para fines de auditoría y ajuste de los resultados.

Se realiza al azar.

• Asistencia técnica y logís!ca. Un equipo técnico experimentado monito‐

rea y brinda asistencia técnica y logís!ca de acuerdo a las necesidades de

cada brigada.

La figura 13 presenta imágenes fotográficas captadas durante el trabajo de

campo.

Fase de poscampo

• Procesamiento de información. Digitalización, limpieza y análisis de los

datos obtenidos en campo.

En la figura 14 se puede visualizar el flujo seguido en la planificación y eje‐
cución del estudio.

Figura 13.
evaluación de las parcelas de muestreo: a) Traslado a las parcelas de

muestreo; b) Ubicación de parcelas de muestreo y c) Evaluación de

las parcelas de muestreo

a

b c

Imágenes fotográficas del personal en el traslado, ubicación y
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Figura 14 . Flujo de la planificación y ejecución del estudio
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II. Resultados y conclusiones
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II. Resultados y conclusiones

2.1 Resultados

A) Ecuación alométrica para estimar biomasa de la especie paca
(Guadua sp.)

De acuerdo al muestreo destruc!vo de la paca realizado en el presente estudio,

la biomasa de cada caña se determina con la siguiente ecuación alométrica:

y = 7,2581x ‐ 7,0782

Donde:

y es la biomasa del tallo y hojas (kg)

x es el diámetro a la altura del cuello (DAC) del tallo (cm)

La ecuación alométrica !ene un coeficiente de correlación (R ) de 0,8962. Los2

diámetros de la paca no superan los 7 cm y la can!dad de carbono es mayor a

medida que se incrementa el diámetro de cuello de la misma, como se aprecia

en la figura 15.

Por otra parte, se tuvo como resultado un análisis estadís!co que mostró que

Figura 15. Gráfico de la ecuación alométrica para es!mar el carbono de la paca

el valor promedio de la can!dad de biomasa en la paca fue de 21,59 kilogramos

por planta, como se observa en el cuadro 8.

45,00

40,00

35,00

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

C
a

rb
o

n
o

 (
k

g
)

Diámetro a la altura del cuello (cm)

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00

y = 7,2581x ‐ 7,0782

R = 0,89622



37PROYECTO REDD EN MADRE DE DIOS

B) Análisis estadístico de los resultados de carbono en el área de
estudio

Los resultados es!mados del carbono que se almacenan en el área de estudio

se presentan por estrato y se pueden observar en la figura 16.

Parámetro Valor

N° de individuos 30

Biomasa mínima (kg/tallo y hojas) 5,78

Biomasa máxima (kg/tallo y hojas) 40

Promedio (kg/ tallo y hojas) 21,59

Desviación estándar 11,16

Cuadro 8.
destruc!vo de la paca

De acuerdo a lo observado en la figura 16, el bosque de colina baja suave presen ‐

ta el mayor contenido de carbono almacenado (219 t/ha), seguido del bosque de

colina baja fuerte con 171 tC/ha; estos bosques poseen un alto valor de conser‐

vación, debido a su biodiversidad, ya que no han sufrido ac!vidad antrópica; sin

embargo, de acuerdo a la modelación proyectada para la deforestación al año

203014, pueden llegar a ser intervenidos, lo que originaría la disminución de su

biodiversidad y del contenido de carbono que poseen, situación por la cual es

importante desarrollar mecanismos que permitan su conservación.

Figura 16.  Representación gráfica del carbono almacenado por estrato
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Parámetros estadís!cos del muestreo

14 Tasa y modelación de la deforestación proyectada en Madre de Dios
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Asimismo, se observa que el bosque aluvial inundable almacena 109 tC/ha,

siendo el estrato que presenta mayor amenaza de deforestación por agricul‐

tura migratoria y aprovechamiento forestal, al estar cerca de vías de acceso

fluviales. Es importante su conservación para que no disminuya el stock de car ‐

bono almacenado en este estrato.

Cabe señalar, que en el caso del aguajal mixto se reporta 72 tC/ha, solamente

de la biomasa viva aérea y subterránea, no se ha considerado la biomasa de

hojarasca y en el suelo, que de acuerdo a Freitas et al. (2006), con!ene el 70%

del carbono almacenado en este estrato.

Por otro lado, con la finalidad de comparar los datos obtenidos con otros es‐

tudios realizados en bosques similares de Madre de Dios, se analizó el de Win‐

‐

rock Interna!onal (2006), realizado en la Concesión de Conservación Los Amigos

(LACC), donde se reporta contenidos de 163 185 y 188 toneladas de carbono por

hectárea, para los estratos de bosque de colina, bosque aluvial y bosque inunda‐

ble respec!vamente; mientras que en el presente estudio se obtuvo un prome‐

dio ponderado de 153,52 toneladas de carbono por hectárea para los estratos de

colina alta fuerte, colina alta suave, colina baja fuerte y colina baja; así como 112

toneladas de carbono por hectárea para el aluvial inundable, lo que demuestra

la variabilidad del contenido de carbono de los bosques, aunque estos sean si‐

milares.

La can!dad promedio de carbono determinado para la zona de estudio es de

127,68 t/ha, con un error de muestreo de 8,39%, como puede verse en el cuadro 9.

Parámetro Valor

N de parcelas 108

Min (t/ha) 16,56

Max (t/ha) 338,46

Promedio (t /ha) 127,68

Desviación estándar 56,50

CV % 44,25

Error de muestreo (%) 8,39

Cuadro 9.  Parámetros estadís!cos de las parcelas de muestreo de
carbono

C) Estimación del stock de carbono almacenado en el área de
estudio

Los cuadros 10 y 11 expresan la can!dad de carbono almacenado en cada es‐

trato o !po de bosque presente en el área de estudio. Se observa que el de

terraza alta y el aluvial inundable abarcan la mayor superficie y son los que al‐



39PROYECTO REDD EN MADRE DE DIOS

Cuadro 10. Carbono almacenado en los bosques del Contrato de Administración

Estrato Superficie (ha) (tC/ha) Carbono total  (t)

Ac!vidad agropecuaria/ bosque secundario 296,07 50,00 14 803,53

Aguajal mixto 32 803,92 72,02 2 362 394,34

Aluvial inundable 152 947,92 109,46 16 742 197,59

Colina alta fuerte 24 792,88 147,73 3 662 739,51

Colina alta suave 17 146,44 129,45 2 219 528,60

Colina baja fuerte 7 302,52 171,39 1 251 545,02

Colina baja suave 6 707,01 219,16 1 469 937,54

Terraza alta 45 126,03 129,53 6 543 561,95

Terraza baja 125 569,42 145,01 18 225 768,33

Terraza disectada fuerte 24 104,06 145,14 2 777 495,31

Terraza disectada suave 111 850,22 115,23 12 888 430,47

Total 548 646,48 68 158 402,21

macenan la mayor can!dad de carbono; como se ha mencionado anteriormen‐

te el bosque aluvial inundable es el estrato que mayor riesgo de deforestación

presenta, por lo que es de suma importancia elaborar propuestas que ayuden

a disminuir ese riesgo y  se conserve el stock de carbono que posee.

Cuadro 11. Carbono almacenado en los bosques de la Zona de Amor!guamiento

Estrato Superficie  (ha) (tC/ha) Carbono total (t)

Ac!vidad agropecuaria/bosque secundario 7 378,60 50,00 368 929,85

Aluvial inundable 22 336,54 72,02 1 608 579,38

Colina alta fuerte 11 341,67 109,46 1 241 497,30

Colina alta suave 12 787,41 147,73 1 889 129,85

Colina baja fuerte 9 078,27 129,45 1 175 140,15

Colina baja suave 3 001,44 171,39 514 403,89

Terraza alta 10 646,16 129,53 1 378 957,00

Terraza baja 57 822,27 145,01 8 384 597,75

Terraza disectada fuerte 20 825,63 145,14 3 022 735,22

Terraza disectada suave 36 987,44 115,23 4 262 038,76

Total 192 205,41 23 846 009,14
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2.2 Conclusiones

La ecuación alométrica, para es#mar el carbono almacenado en la vegetación
#po pacal, determinada  para el área  de estudio es:

y = 7,2581x – 7,0782

Siendo “y” la biomasa aérea de la paca y “x” el diámetro del tallo de la paca a
la altura del cuello (cm).

Se determinó el área del proyecto REDD en 548 646,48 ha de bosque, que
almacena un total de 68 158 402,21 toneladas de carbono equivalente a
249 914 141,44 millones de toneladas CO

2
‐e para toda el área del proyecto.

El área de la zona de amor#guamiento, que #ene una extensión de 192 205,41
ha, almacena un total de 23 846 009,14 toneladas de carbono equivalente a
87 435 366,85 toneladas de CO

2
‐e.
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Este estudio describe la metodología desarrollada y aplicada para la cuan#ficación y
análisis de la deforestación acumulada y la deforestación por impacto de la ac#vidad
minera en el departamento de Madre de Dios, como parte de los estudios que susten ‐

tan la línea base del proyecto REDD “Reducción de la deforestación y degradación en
la Reserva Nacional Tambopata y en el Parque Nacional Bahuaja Sonene del ámbito del
departamento Madre de Dios ‐ Perú”.

La cuan#ficación de la deforestación acumulada se determinó con base en la interpre‐
tación de imágenes de satélite Landsat, u#lizando el programa ENVI 4.7 empleando un
procesamiento supervisado, siendo validado y editado con el apoyo del programa Arc
Gis 9.3 – Arc View, en contraste con los mosaicos de imágenes de saté#le para cada
año correspondiente.

El trabajo dio como resultado que entre 1990 y el 2010 se deforestaron 190 689 ha a
una tasa de deforestación anual de 0,0515. Los resultados de deforestación se analiza‐
ron en relación a la ac#vidad minera, haciendo una correlación de las variables defo‐
restación, cobertura forestal, precio del oro, densidad poblacional y población del área,
encontrando que la variable dependiente con mayor coeficiente de determinación fue
el área deforestada causada por minería y la variable independiente o explica#va fue
la población de Madre de Dios. Asimismo, se u#lizó el indicador de Durwin – Watson,
el cual otorgó, a la ecuación, un valor de 2,79 que indicaba que no exis'an problemas
con regresores espúreos .1

Por otro lado, se determinó que la tendencia de deforestación seguía un patrón por
fisiogra* a y asociación de vegetación, usando estos como insumos para elaborar un
mapa de deforestación potencial por ac#vidad minera con apoyo de los programas
ENVI 4.7 y ArcGis 9.3.

Resumen

1 Se refiere a la relación estadís#ca sin sen#do, resultante de es#mar una regresión usando series no estacionarias.
(Gómez, 2009)
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En el Perú, el 64,29% del territorio corresponde a superficies forestales, con o sin bos‐
ques , con una superficie deforestada acumulada al año 2000 de 7 172 554 ha, que2

representa el 9,5% de la superficie de los bosques húmedos amazónicos del Perú, o el

5,58% del territorio nacional . Por otra parte, en el departamento de Madre de Dios se3

#ene que entre el año 1990 y 2010 se deforestaron 190 689 ha de bosques primarios,

con una tasa de deforestación anual de 0,0515 equivalente a 9 534,45 ha/año.

La deforestación es la pérdida o desaparición de los bosques o masas forestales, debi‐
do a causas antrópicas con la finalidad de ampliar superficies para cul#vos agrícolas,

ac#vidad pecuaria, minería, infraestructura y otros usos. Tiene como consecuencia

la alteración del régimen hídrico que prestan los bosques, pérdida o disminución del

stock de carbono almacenado, pérdida de la biodiversidad y alteración del clima. En el

presente estudio se considera la deforestación como el paso de bosque4 a no bosque5,

en una superficie mayor a 900 m que es el área de un pixel en una imagen Landsat.2 6

Actualmente, el Estado peruano no cuenta con un sistema de monitoreo con#nuo de

la deforestación, lo que imposibilita disponer de los índices de deforestación histórica.

Sin embargo, se cuenta con varios estudios que han cuan#ficado la deforestación para

años específicos, realizados por diversas ins#tuciones, para algunas zonas boscosas del

Perú; lamentablemente, las metodologías seguidas son diferentes lo que no permite

integrar estos resultados.

Para superar esta diferencia se planteó la realización del presente estudio, con el fin

de determinar la deforestación acumulada histórica para los años 1990, 1995, 2000,

2005, 2008 y el monitoreo anual para los años 2009 y 2010 del departamento de Ma‐
dre de Dios. Estos dos úl#mos años no sólo sirvieron para cuan#ficar la deforestación,

Introducción

2 Ministerio de Agricultura, 1996
3 PROCLIM, 2006

4 Bosque – Superficie boscosa natural de composición primaria en un pixel – bosque primario o primario residual
5 No bosque – Superficie sin cobertura boscosa o superficie sin vegetación arbórea mayor a 5 metros, debido a factores

antrópicos visualizados en un pixel.
6 Pixel – Unidad mínima homogénea que forma parte de una imagen digital (imagen de satélite), que es un cuadrado

de 30 x 30 metros (900m )2

Introducción
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sino también para comprender la evolución de la misma; información que fue valida‐
da en campo. Las principales causas de la deforestación en este departamento son la
agricultura migratoria, la ganadería y la minería, esta úl#ma ha tenido un impacto sig‐
nifica#vo en años recientes por lo que el estudio hace un análisis especial al respecto.

El estudio se realizó en el departamento de Madre de Dios en el periodo de junio del
2008 a mayo del 2011 y fue realizado en el marco del “Contrato de Administración

Parcial de Operaciones de Inves!gación y Monitoreo de Diversidad Biológica en la Re‐

serva Nacional Tambopata y en el ámbito del Parque Nacional Bahuaja Sonene en el

departamento de Madre de Dios”.
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I. Metodología
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I. Metodología

La metodología para la cuan#ficación de la deforestación se desarrolló en tres fases:
(i) clasificación supervisada, (ii) verificación y edición del resultado del procesamiento
de clasificación supervisada, (iii) verificación, análisis y ajuste de los resultados. Para el
cual se u#lizaron los programas ENVI 4.7 y Arc Gis 9.3 – Arc View.

A)  Área de  estudio

El área de estudio corresponde a los límites polí#cos del departamento de Madre
de Dios, ubicado al sur este del Perú. Limita al norte con Ucayali y Brasil; al este
con Brasil y Bolivia; al oeste con Cusco; al sur con Cusco y Puno (Figura 1). La capi ‐
tal es la ciudad de Puerto Maldonado que se encuentra ubicada en la confluencia
de los ríos Madre de Dios y Tambopata. Esta comprendida entre las coordenadas
68°39’ a 72°31’ Longitud Oeste y 9°54’ a 13°20’ La#tud Sur, así como entre las
coordenadas UTM 126000 a 538262 Este y 8524345 a 8504500 Norte, de la zona
19 sur (WGS 84).

B)  Clasificación supervisada

donde los operadores incorporan insumos al programa para la interpretación de
la deforestación, teniendo en consideración las coberturas existentes para cada
año, como son: bosque, deforestación, ríos, cochas, nubes, pampas del Heath y
sombras de nubes.

• Selección de imágenes satelitales

Para la extensión que abarca el área de estudio se u#lizaron imágenes sate‐

litales Landsat correspondientes a los “Path Rows” 4/68, 3/68, 2/68, 4/69,8

3/69, y 2/69 como se muestra en la figura 2. Las mismas que fueron toma‐
das en las fechas que se detallan en el cuadro 1. Los criterios de selección de
las imágenes fue que no presenten errores ni distorsiones de #po radióme‐
trica, geométrica o atmosférica y que tengan un máximo de 10 por ciento de
nubes y sombras en al área de estudio.

7 Clasificación supervisada es el tratamiento digital que se basa en la intensidad radiométrica de cada pixel en las
dis#ntas bandas u#lizadas para su interpretación
Path Rows – Codificación de las imágenes de satélite Landsat por columnas y filas8

La clasificación supervisada se realiza con el soporte del programa ENVI 4.7,7



53PROYECTO REDD EN MADRE DE DIOS

F
ig

u
ra

 1
. 

M
a

p
a

 d
e

 u
b

ic
a

ci
ó

n
 d

e
l 

á
re

a
 d

e
 e

st
u

d
io

S
E

R
N

A
N

P



PROYECTO REDD EN MADRE DE DIOS54

Figura 2. Path Rows empleados para el estudio

Cuadro 1. Fechas de captación de las imágenes Landsat

Path Row
Año

1990 1995 2000 2005 2008

02 68 1990‐08‐01 1995‐05‐27 2000‐11‐24 2005‐09‐11 2008‐07‐01

02 69 1990‐08‐01 1995‐04‐25 2001‐08‐23* 2005‐09‐11 2008‐09‐03

03 68 1990‐09‐25 1996‐07‐23* 2000‐07‐26 2006‐05‐16* 2008‐05‐05

03 69 1989‐09‐22* 1994‐08‐01* 2000‐05‐23 2006‐05‐16* 2008‐08‐25

04 68 1990‐07‐14 1995‐04‐23 2000‐12‐24 2005‐01‐12 2008‐09‐01

04 69 1990‐06‐28 1995‐06‐10 2000‐10‐05 2005‐05‐04 2008‐09‐01

*Se usó una imagen alterna!va, la más cercana a la fecha de muestreo

Se usaron diversas fuentes para descargar las imágenes satelitales, ya que
se presentaron problemas de visibilidad a causa de grandes cubiertas de
nubes o fallas en la toma, razón por la cual se descartaron y reemplazaron
varias imágenes. Cuando no quedaron imágenes disponibles del Path Row y
del año, se usó como alterna!va una imagen con fecha cercana a la faltante.

Las fuentes de donde se obtuvieron las imágenes fueron: el Ins!tuto Na‐
cional de Inves!gación Espacial ‐ INPE (Brasil), la Universidad de Maryland
(EEUU) y USGS Glovis: The Global Visualiza!on Viewer.
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• Procesamiento de imágenes satelitales

Para el procesamiento de las imágenes satelitales se usan los programas
ENVI 4.7 y ArcGis 9.3. La secuencia de trabajo se inicia con la importación y
combinación de banda 7 (infrarrojo medio) en rojo, banda 4 (infrarrojo cer‐
cano) en verde y banda 3 (rojo), obteniendo un único archivo por imagen,
como se muestra en la figura 3.

Figura 3. Unión de Bandas 7‐4‐3 RGB

El siguiente paso es el registro de las imágenes, es decir, ponerlas en una
misma referencia espacial9. Se u!liza una imagen base georreferenciada y
ortorrec!ficada (figura 4), generándose puntos de control (GCP’s) distribui ‐
dos uniformemente en toda la imagen con un RMS menor a 1 pixel. Al final10

del proceso se considera para la matriz de transformación un formato usan ‐
do el Polinomio de Primer Grado y un remuestreo con la opción del método
“Vecino más Cercano”, provistos por el programa ENVI 4.7.

9

10

Proyección UTM Zona 19S y datum (WGS 84)
Error medio cuadrá!co
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Figura 4. Registro de imágenes (UTM Zona 19)

Una vez que todas las imágenes se encuentran en una misma proyección, se
realiza la determinación de las áreas de entrenamiento para la clasificación
supervisada. Esta fase consiste en seleccionar muestras representa!vas del
área de estudio, en forma de zona de pixeles concretos, que fueron asigna‐

dos por datos registrados en campo y otras asignadas por el usuario, basán‐

dose en el conocimiento que se !ene sobre la imagen y la zona de estudio,
como se muestra en la figura 5.

Figura 5. Regiones de interés (ROI’s)
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Las categorías asignadas en las zonas de entrenamiento corresponde a las
regiones de interés (ROI’s), como son bosques, deforestación, vías, nubes,
Pampas del Heath y sombra de nubes, como se define en el cuadro 2.

Cuadro 2. Regiones de interés

Criterio de

clasificación
Definición en la imagen

Bosque
Área con cobertura boscosa natural igual o mayor a un pixel (30 x 30 m.) El pixel
cuya formación natural, textura y color ha sido previamente contrastado con
puntos de muestreo de campo, bajo la formación de bosque primario

Deforestación
Área sin cobertura vegetal natural igual o mayor a un pixel (30 x 30 m.)  El pixel
cuya formación natural, textura y color ha sido previamente contrastado con
puntos de muestreo de campo, bajo la formación de bosque primario

Ríos Espejos de agua

Cochas Espejos de agua

Nubes Cobertura de información nula

Pampas del Heath Área de pastos naturales

Sombra de nubes

11

Cobertura nula producto de las sombras de las nubes

19

A con!nuación se procede a las pruebas con los clasificadores supervisados,
eligiendo el que realiza la mejor discriminación de clases, en este caso, el
seleccionado fue el clasificador del !po paralelepípedo, que se visualiza en
la figura 6.

Figura 6. Clasificador del !po paralelepípedo

11 INRENA (1996)
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Posteriormente, se realiza la post‐clasificación de formato Sieve Classes ,12

que resuelve los problemas de los pixeles aislados.

C) Edición de los resultados

La edición de los resultados del procesamiento de clasificación supervisada se
realiza como un autocontrol de calidad a la clasificación semi automa!zada arro‐

jada por el programa ENVI 4.7. Al ser contrastados los resultados con el mosaico
de imágenes de satélite, se determinó (u observó) que no correspondían a la rea ‐

lidad, ya sea por su formación natural, textura y color de la imagen procesada,
definiéndolos como una clase errónea. Por lo que se tuvo que subsanar estas
áreas incorporándolas o discriminándolas como superficie deforestada para cada
año de referencia. Se trabajó a una escala de 1:35 000 para el control de calidad y
la clasificación visual de las clases erróneas.

• Cambio de formatos

Luego de la clasificación supervisada, se realiza una separación de la clase
de deforestación para conver!r el resultado a un formato vector13, para su
posterior exportación a formato Shapefile, como se muestra en la figura 7.

Figura 7. Exportación a formatos vectoriales

12 Opción que proporciona el programa ENVI 4

Formato que puede ser visualizado y editado con el programa ArcGis 9.313
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A con!nuación se genera el mosaico de imágenes , para luego llevarlo al14

programa ArcGis 9.3 y exportarlo a un formato vectorial, para cada año co‐

rrespondiente. Se procede a cargar la imagen en el programa ArcGis 9.3 jun ‐

tamente con el archivo vectorial de deforestación, procediendo a editar con
respaldo de la imagen combinada (7‐4‐3 RGB), para realizar la clasificación
visual en una escala de 1:35 000 donde se compara el archivo vectorial con15

el mosaico de cada año correspondiente (figura 8).

Figura 8. Mosaico del área de estudio

Para efectuar la interpretación visual se u!lizan los criterios de forma, tona

‐

lidad, color, textura, entorno espacial y conocimiento de la zona. Adicional‐
mente se usa una parrilla (50 x 50 kilómetros) para dividir el área de estudio
con la finalidad de organizar y ayudar a la verificación y digitalización de los
shapes en el mosaico de imágenes Landsat (figura 9).16

Por lo general, se encuentran imágenes con nubes y sombras, por lo que
es necesario u!lizar la imagen anterior y posterior más cercana, con el
fin de determinar si debajo de estas coberturas existe deforestación para
poder incorporarla dentro de la interpretación, como se muestra en las
imágenes de las figuras 10 y 11, donde se discriminaron las áreas con nu ‐

bes y sombras.

Agrupación de la path Row´s en una sola imagen

Clasificación visual, es el análisis visual puede u!lizar otros elementos, como son la textura, estructura, emplazamiento
o disposición, muy di# ciles de definir en términos digitales

Shape – Formato vectorial de visualización y edición del programa ArcGis 9.3 – ArcView

14

15

16
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Figura 9.  Mosaico de imágenes para verificación y digitalización

Figura 10. Imagen Landsat con presencia de nubes y sombras

Figura 11. Imagen Landsat sin presencia de nubes y sombras
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Para facilitar la interpretación visual es conveniente realizar un realce a las
imágenes, en ciertos mosaicos, con el objeto de distribuir uniformemente

dad, con el fin de comprobar la validez del método y del producto generado. Chu ‐

vieco (2008) contempla que esta verificación debe considerarse como el úl!mo
paso de la clasificación digital, la interpretación visual de imágenes, la detección
de cambios, etc.

El proceso de verificación requiere aplicar técnicas de muestreo que permitan es‐

!mar, con la mayor exac!tud y el menor costo posible el error que con!enen los
resultados. Por lo tanto, se busca es!mar el error a par!r de seleccionar muestras
representa!vas de las condiciones de terreno, para encontrar relación entre la
realidad y el resultado. Según Colgaton y Green (1999), mencionados por Chuvie ‐

co (2008), la verificación de los resultados debe incluir los siguientes pasos:

‐ Diseño de muestreo

‐ Recolección de datos de referencia

‐ Análisis de resultados

‐ Ajustes finales

• Diseño de muestreo

El obje!vo principal de este paso es elegir un área lo suficientemente pe‐

queña para verificar, pero que represente adecuadamente el error del con‐

junto. Existen varios !pos de muestreo, muchos de ellos empleados en
clasificaciones; sin embargo, se eligió el método de muestreo sistemá!co
no alineado, por ser frecuentemente usado en trabajos de verificación. El
método consiste en ubicar en forma aleatoria el primer punto de muestreo
y, a par!r de esto, se determina la ubicación de los demás puntos en forma
sistemá!ca no alineada. Esto permite introducir cierta aleatoriedad en la
elección de la muestra, mientras reduce el sesgo, debido a la periodicidad;
por otra parte, sigue garan!zando una revisión completa del territorio.

La distancia entre los puntos considerados fue de 500 m, con lo que el rec‐
tángulo de 5 000 hectáreas se dividió en 200 cuadros que con!enen los
puntos de muestreo. Por las condiciones del área se aplicaron 6 rectángulos
distribuidos de tal manera que se abarque el área estudiada, que !ene una
extensión total de 30 000 ha. Una de las consideraciones principales, para
la ubicación de los rectángulos es que estén en zonas donde exista más evi‐
dencia de deforestación y que se tenga fácil acceso terrestre o fluvial para
evitar altos costos.

algunos valores y poder resaltar más las tonalidades de deforestación.

D) Verificación de los mapas de deforestación

A ‐l término de la interpretación digital de las imágenes satelitales se verifica la cali
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La generación de las coordenadas de los puntos se hizo con ayuda de una

hoja de cálculo, u!lizando la función para generar valores aleatorios.

• Cálculo del tamaño de muestra

Todo muestreo estadís!co !ene un tamaño de muestra de acuerdo al nivel
de probabilidad o de confianza que se quiera otorgar a la es!mación, el
error tolerable en la es!mación y de la propia heterogeneidad. Para imá‐

genes clasificadas, donde la variable no es cualita!va sino categórica, se
recomienda la distribución binomial de probabilidad , siendo su expresión17

más sencilla la fórmula siguiente:

n =
Z * p*q2

E2

Donde:
n: tamaño de la muestra
Z: es el valor de la abscisa de la curva normal estandarizada para un

nivel determinado de probabilidad, se ob!ene de la tabla estadís!ca Z

p:   indica el porcentaje de aciertos es!mado
q: indica el porcentaje de errores (q = 1 ‐ p)
E: el nivel permi!do de error

Para la verificación del mapa de deforestación acumulada al año 2008, se
consideraron los siguiente valores: porcentajes de acierto y error igual a
85% y 15%, respec!vamente, con el error estándar permisible de 10%, para

95% de confianza, la fórmula queda definida en la forma siguiente:

n =
1.96 * 85 * 152

= 48.98
102

Esto significa que el tamaño mínimo es de 49 puntos de verificación, que se

distribuyen en forma proporcional en las 6 áreas. En la figura 12 se muestra

la ubicación de puntos de muestreo.

Estos puntos fueron verificados en campo con ayuda de un GPS y se verificó

que las clases del mapa (bosque – no bosque) correspondan a la realidad

del campo. Como las fechas entre las imágenes de satélite y el trabajo de

campo, difieren en algunos años, se realizaron las consultas, por medio de

encuestas no estructuradas, sobre el uso actual y del uso anterior de las

unidades verificadas a los dueños de los predios y/o pobladores de la zona.

En el caso de la validación de los mapas de deforestación de los años 2009

y 2010, se modificó la metodología porque las áreas son pequeñas y no

resultaba viable por la superficie a validar y el costo que implica. La varia‐

17 Chuvieco (2008)
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ción consis!ó en la ubicación de las zonas donde se presentaba mayor área

deforestada.

Para el cálculo de los puntos del tamaño de muestreo se usaron los porcen‐

tajes de acierto y error igual a 90% y 10%, respec!vamente, y error estándar

permisible de 10%, para 95% de confianza, el tamaño de muestra calculado

fue de 34,6 (1.96 * 90 * 10)/10 ), por lo que el tamaño mínimo es de 352 2

puntos de verificación para ambos casos, que se distribuyen en forma pro‐

porcional en 5 áreas. En las figuras 12, 13 y 14 se muestra la ubicación de los

puntos de muestreo para la validación del mapa de deforestación acumula‐

da para los años 2008, 2009 y 2010, respec!vamente.
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• Correcciones con la validación

Con la lista de datos obtenidos en campo, como con los de referencia, se

construye una matriz cuadrada, de “m” filas y “n” columnas, denominada

matriz de confusión. Las columnas suelen iden$ficar las clases referenciales

(realidad de campo); mientras que las filas corresponden a las clases del

mapa. En esta matriz, la línea diagonal expresa el número de puntos de18

verificación donde concuerdan ambas fuentes (mapa y campo); mientras

que los marginales suponen errores de asignación.

La relación entre el número de puntos correctamente asignados y el total

expresa la fiabilidad global del mapa. Los residuales en columnas indican

$pos de cubierta real que no se incluyeron en el mapa; mientras que los re‐

siduales en filas implican categorías del mapa que no se ajustan a la realidad

(Sobrino, 2002).

En los cuadros 3, 4 y 5 se muestran las matrices de confusión respec$vas a

cada periodo de año con los resultados de campo obtenidos donde “Clase

en campo 1” corresponde a bosque y “Clase en campo 2” corresponde a no

bosque.

Cuadro 3. Matriz de confusión para la deforestación acumulada al año 2008

Clase en mapa
Clase en campo

Exac!tud (%)
Error de

comisión (%)1 2 Total

1 23 3 26 88,5 11,5

2 1 28 29 96,6 3,4

Total 24 31 55

Exac!tud (%) 95,8 90,3

Error de omisión (%) 4,2 9,7

Cuadro 4. Matriz de confusión para la deforestación del año 2009

Clase en mapa
Clase en campo

Exac!tud (%)
Error de

comisión (%)1 2 Total

1 11 1 12 91,7 8,3

2 1 18 19 94,7 5,3

Total 12 19 31

Exac!tud (%) 91,7 94,7

Error de omisión (%) 8,3 5,3

18 Zona sombreada en color gris en los cuadros 3, 4 y 5
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Cuadro 5. Matriz de confusión para la deforestación del año 2010

Clase en mapa
Clase en campo Exac!tud

(%)

Error de

comisión (%)1 2 Total

1 17 1 18 94,4 5,6

2 2 15 17 88,2 11,8

Total 19 16 35

Exac!tud (%) 89,5 93,8

Error de omisión (%) 10,5 6,3

Para determinar la confiabilidad del mapa se debe aplicar la siguiente fór‐

mula:

Donde:

Fm : Confiabilidad del mapa

ΣX
i
:    Sumatoria de los aciertos o acuerdos observados

ΣΣ X
ii
:  Total de puntos muestreados

El Fm para el mapa de deforestación acumulada al año 2008 es 92,73%; para

el 2009 es de 93,55%; y para el 2010 es de 91,43%. Estos resultados indican

que los mapas son altamente confiables, donde 9 de cada 10 zonas evalua‐

das $enen realmente la cubierta como la define la imagen.

Con los datos obtenidos se ajustan las áreas finales y se realiza el rec$ficado

de los límites, obteniendo los mapas finales de deforestación.

Fm =
!

! !

X

X

i

ii

*100
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II. Resultados y conclusiones



PROYECTO REDD EN MADRE DE DIOS70

II. Resultados

Los resultados cuan$ta$vos de la deforestación acumulada para los años trabajados se

visualizan en en el cuadro 6 y la figura 15. Los datos muestran que son 190 689 ha de

deforestación acumulada entre los años 1990 y 2010, con una tasa de deforestación

anual de 0,0515 equivalente a 9 534, 45 ha/año.

En las figuras 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 se puede visualizar los mapas del departamen‐

to de Madre de Dios con los resultados de la deforestación acumulada para los años

1990, 1995, 2000, 2005, 2008, 2009 y 2010, respec$vamente.

Cuadro 6. Deforestación acumulada en Madre de Dios

Año Deforestación acumulada (ha)

1990 110 325

1995 164 454

2000 195 309

2005 223 591

2008 255 089

2009 283 380

2010 301 013

Figura 15. Deforestación acumulada al año 2010 en Madre de Dios

Año

2.1Resultados de la deforestación acumulada
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2.2 Análisis de la deforestación con relación a la actividad minera

mento de Madre de Dios ha ido creciendo de manera exponencial. Hay muchas

inves!gaciones que se han generado respecto al tema, como el desarrollado por

Mosquera, et al. (2009), que señalan a la ac!vidad minera como la principal cau‐

sante de esta pérdida de bosques. Con base en los criterios antes mencionados,

se analizan las variables de esta ac!vidad para poder simular una deforestación

futura.

A) Áreas deforestadas

han iden!ficado 3 zonas representa!vas de esta ac!vidad, por ser áreas con el

mayor índice de deforestación; estas son: Delta 1, Huaypetuhe y Guacamayo.

Primeramente se delimitó el área de influencia para estas  tres zonas representa‐

!vas, que se pueden visualizar en los recuadros de color amarillo (área de refe‐

rencia) de la figura 23.

Figura 23. Ubicación de las zonas mineras representa!vas

Para cuan!ficar y visualizar el crecimiento de la deforestación en las zonas se re

‐

cortaron las áreas de referencia de cada una de las imágenes de deforestación

(por año), como se observa en las figuras 24, 25 y 26.

Como se pudo apreciar en las figuras anteriores, la deforestación en el departa‐

Para el análisis de la ac!vidad minera en el departamento de Madre de Dios se
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Figura 24. Deforestación acumulada en la zona de Huaypetuhe
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Figura 25. Deforestación acumulada en la zona Delta 1
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Figura 26. Deforestación acumulada en la zona de Guacamayo



PROYECTO REDD EN MADRE DE DIOS82

Como se puede apreciar, las áreas deforestadas han aumentado significa!vamen‐

te. Para la zona de Huaypetuhe, en el año 2000 ya había presencia de ac!vidad

minera, la que ha aumentado hasta alcanzar una deforestación acumulada de

16 922 ha, es decir 42,2% respecto al área de referencia (40 095 ha).

En la zona de Delta 1 se aprecia que para el año 2000 exis&a presencia de ac!‐

vidad minera cerca al río. Para el año 2010 la ac!vidad había crecido tanto que
aumentó su extensión de 0,01% a 49,0% respecto a su área de referencia (13 724
ha). Finalmente en la zona de Guacamayo se !ene que entre el año 2000 y 2010
fueron deforestadas 3 868 ha respecto al área de referencia (8 561 ha), con una
deforestación acumulada de 45,2%.

En el cuadro 7 se presenta en detalle las tres zonas representa!vas (superficies)
deforestadas respecto a sus áreas de referencia.

Cuadro 7. Deforestación de zonas representa!vas por minería

Zona
Guacamayo Huaypetuhe Delta 1

ha % ha % ha %

Año 2000 689 8,0 11 744 29,3 1 0,0

Año 2005 760 8,9 13 337 33,3 757 5,5

Año 2008 1 971 23,0 14 100 35,2 2 396 17,5

Año 2009 3 258 38,1 15 283 38,1 5 940 43,3

Año 2010 3 868 45,2 16 922 42,2 6 728 49,0

Área de
referencia

8 561 100,0 40 095 100,0 13 724 100,0

B) Comportamiento de la actividad minera

al contar con 112 814 habitantes al año 2007. El 72% de la población se encuentra
en la provincia de Tambopata. Tiene un crecimiento poblacional de 3,4% anual,
debido principalmente a la inmigración, una de las tasas más altas de crecimien‐

to del país, aunque en la úl!ma década presenta una tendencia decreciente. La
proporción de hombres (54%) es la más elevada del país, debido a la situación de
población migrante y a los trabajos más comunes (INEI, 2007).

En Madre de Dios, la ac!vidad económica que más aporta al PBI regional es la
minería aurífera, como lo mencionan Mosquera, et al. (2009). En el período de
1994‐1998, la minería representó el 42,8% y 38,6% respec!vamente. Entre los
años 2001 y 2009, creció en S/. 30,9 millones, hasta alcanzar una variación acu‐

mulada de 60,4%; no obstante, ha decaído en 2,7% desde el año pasado.

En la etapa de explotación del material aluvial se destruye todo elemento orgáni‐
co y se genera una fuerte erosión del suelo, debido a las malas prác!cas.

Según datos del INEI, Madre de Dios es el departamento menos poblado del país,
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Figura 27. Pérdida de suelo orgánico y erosión por causa de la minería

La chupadera y shute‐cargador frontal son dos prác!cas que crean fosas de gran
profundidad y zonas inundadas con sedimentos finos, que son abandonadas sin
medida de rehabilitación alguna. Para obtener 1 g de oro por el método shute‐

cargador frontal o retro excavadora se mueve como mínimo 6,68 m3 de suelo, la
mayor can!dad de oro (alrededor del 70%) se produce por este método.

Figura 28. Remoción del suelo con maquinaria pesada en ac!vidad minera
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Como referencia, entre los años 1995 y 2007 se extrajo alrededor de 116,57 tone‐

ladas de oro; es decir, que se ha movilizado alrededor de 778 687 600 m3 de suelo
sin ninguna medida de rehabilitación de las zonas donde se extrajo el material y
donde se depositaron los desmontes Mosquera, (2009).et al.

La deforestación por la ac!vidad minera, en Madre de Dios, !ene una relación di ‐

recta con la población y el precio del oro, como se aprecia en el flujo de la figura
29; por lo que a mayor población y mayor precio del oro, la deforestación sube.

Figura 29. Flujo de la deforestación por la ac!vidad minera

C)  Crecimiento de la deforestación con relación a la población y
precio del oro

Madre de Dios, porque provoca inmigración poblacional, debido a la rentabilidad
de esta ac!vidad. Para poder determinar la mayor correlación que explique la
deforestación por causas de la ac!vidad minera se analiza la relación entre estas
tres variables, con base en el registro histórico de valores, para las tres variables,
del año 2000 al 2010, como se muestran en el cuadro 8, que permite elaborar un
modelo econométrico para analizar la relación existente entre estas variables.19

19 Se trabajó con  el registro del año 2000 al 2008.

El incremento del precio del oro !ene un efecto directo sobre la deforestación en
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Cuadro 8.   Precio del oro, población y área deforestada acumulada en el
departamento de Madre de Dios, en el periodo 2000‐2010

Año
Precio del oro
(USD/onza)

Población
a (habitantes)

Área deforestada
b (ha)

2000 271,5 80 452c c6 602

2001 278,1 82 644c c5 355

2002 347,5 84 895c 5 501c

2003 415,2 87 208 5 652c

2004 437,1 89 584c 5 807

2005 516,6 92 024 5 966

2006 634,3 100 408c 10 042c

2007 883,3 109 555 10 493c

2008 881,1 118 725c 10 964

2009 1096,5 128 662c 28 292

2010 1421,6 139 431 17 632

Fuente:  a) www.kitco.com, b) www.inei.gob.pe, c) datos calculados con promedio aritmé!co

• Relación de forestación por actividad minera - población

Se tomó al área deforestada, causada por minería, como la variable depen‐

diente, y la variable independiente o explica!va, a la población de Madre de
Dios. Se obtuvo la siguiente ecuación:

DEFO = ‐20235,49 + 0,301413*POB

Donde:
DEFO = Área deforestada por la ac!vidad minera (ha)
POB = Población de Madre de Dios (habitantes)

Se obtuvo un coeficiente de determinación de 0,7193, es decir que el20

71,93% de las variaciones en la variable dependiente (deforestación) son
explicadas por el modelo. Además, tanto la variable “población” como la
constante (en este caso “‐20235.49”) son significa!vas para el modelo, de‐

bido a que presentan una probabilidad <0,05. Por otra parte, se obtuvo una
serie de indicadores (como el de Durbin‐Watson = 2,76) que muestran que
no existe problemas con el caso de regresores espúreos21, si este fuera el
caso, el modelo econométrico no tendría validez económica. En la figura 30,
se puede observar la correlación entre estas dos variables analizadas.

20

21

Nivel de bondad de ajuste.

Se llama regresores espureos a aquellas relaciones entre un par de variables que vienen explicadas a través  de una
tercera variable. Gomes . 2009.et al
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Figura 30. Regresión lineal del área deforestada con relación a la población

• Relación deforestación por actividad minera – precio del oro

Para el caso del área deforestada causada por minería, como variable de‐

pendiente y el precio del oro como variable independiente o explica!va, se
obtuvo la siguiente ecuación:

DEFO = 70,74695 + 15,63190*PRECIO

Donde:
DEFO:     Área deforestada por la ac!vidad minera (ha)
PRECIO:  Precio del oro (USD/onza)

Se obtuvo un coeficiente de determinación de 66,61%. Además tanto la va‐

riable precio como la constante (en este caso 71,2), son significa!vos para
el modelo, debido a que !enen una probabilidad <0,05. Nuevamente los
valores de los indicadores muestran que no existe problema con el caso
de regresores espúreos. El coeficiente Durvin‐Watson es 2.59, que muestra
que no existen problemas con el caso de regresores espúreos. En la figura
31 se puede observar la correlación entre estas dos variables analizadas.
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Figura 31. Regresión lineal del área deforestada con el precio del oro

• Relación población – precio del oro

Por úl!mo, para el caso de la población minera como variable dependiente
y del precio del oro, como variable independiente o explica!va. Se obtuvo
la siguiente ecuación:

POB = 66366,90 + 53,39868*PRECIO

Donde:
POB.:      Población de los distritos del área en análisis (ha)
PRECIO:  Precio del oro (USD/onza)

Se obtuvo un buen coeficiente de determinación de 98,18%, La variable22

precio del oro y la constante (53,398) son significa!vas para el modelo, dado
que su probabilidad es <0,05. El coeficiente Durvin – Watson es de 2,24, que
muestra que no existe problemas con el caso de regresores espúreos. En la
figura 32 se puede observar la correlación entre estas dos variables.

22 Un coeficiente de correlación mayor a 60% es bueno
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Figura 32. Regresión lineal de la población con el precio del oro

Debido a que el precio del oro guarda una fuerte correlación con la pobla

‐

ción es que se debe discernir entre una de estas variables que sirvan para
explicar la tasa de deforestación. Es por esta razón que se eligió la variable
independiente o explica!va “población” debido a que !ene la correlación
más alta, lo que concuerda con la realidad, debido a la atracción que oca‐

siona la minería por su alta rentabilidad, que no necesariamente significa la
mejora de calidad de vida.

D) Análisis de la deforestación potencial por actividad minera

las áreas intervenidas siguen un patrón de expansión sobre un !po de estrato
conformado por la agrupación de variables como la topogra* a, fisiogra* a y aso‐

ciación de la vegetación.

Para encontrar el área de deforestación potencial por causa de la ac!vidad mi‐
nera, con relación a las tres variables mencionadas, como patrón de la defores‐

tación, se analizaron las imágenes Landsat, apoyados con el uso de ArcGis 9.3. Se
clasificaron las áreas potenciales que son suscep!bles a ser deforestadas por la
ac!vidad minera en Madre de Dios.

En la imagen de satélite Landsat (figura 33) se muestra el patrón de seguimiento de la
deforestación causado por la ac!vidad minera, donde el patrón de intervención de la
minería está relacionado directamente con la fisiogra* a y la asociación de vegetación.

Del análisis de la deforestación por causa de la ac!vidad minera se observó que
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Se analizaron los modelos de elevación digital (DEM ) apoyados con el uso de23

ENVI 4.7, donde se clasificaron las áreas potenciales suscep!bles a ser deforesta‐

das por la ac!vidad minera en Madre de Dios. En la figura 34 se puede visualizar
el patrón de seguimiento de la deforestación por esta ac!vidad con relación a la
fisiogra* a.

Figura 34. DEM de la deforestación en la zona de
Guacamayo

Los resultados obtenidos con la imagen Landsat y el DEM, se trabajaron conjunta‐

mente con la fisiogra* a y la asociación de vegetación. Se obtuvo como resultado
final el mapa deforestación potencial, debido a la ac!vidad minera, el cual se
puede apreciar en la figura 35.

23 DEM descargados de la Universidad de Maryland  h# p://glcfapp.glcf.umd.edu:8080/esdi/index.jsp ‐

Figura 33. Deforestación por la  ac!vidad minera en la zona
de Guacamayo
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2.3   Conclusiones

Se determinó que la deforestación para el año 1990 fue de 110 323,84 ha y para el año
2010 fue de 301 012,80 ha, lo que significa que para un periodo de 0 años, se habían2
deforestado 190 688,96 ha (2,25% de la extensión total de Madre de Dios). La defores‐
tación ha crecido constantemente a una tasa anual de 0.0515, con promedio anual de
9 534,45 ha.

Se iden!ficó a la ac!vidad minera artesanal del !po aluvial, como la ac!vidad principal
causante de la deforestación.

Las tres zonas mineras representa!vas u!lizadas para determinar el avance de la ac!‐
vidad minera, al año 2010, !enen deforestadas alrededor del 50% de sus respec!vas
áreas de referencia, siendo el área Delta 1 la que presenta el impacto más agresivo.

Se determinó que la ac!vidad minera está fuertemente relacionada con la población
y con el precio del oro, sin embargo, se aplicaron herramientas econométricas para
elegir a una de estas variables. La población fue elegida como la variable explica!va
respecto a la deforestación por su alto valor de correlación.

Se iden!ficó que las áreas de deforestación siguen un patrón de expansión de acuerdo
a la topogra' a, fisiogra' a y la asociación vegeta!va, lo que permi!ó elaborar un mapa
de deforestación potencial debido a la ac!vidad minera.

Finalmente, se ha demostrado que la ac!vidad minera es la ac!vidad económica que
menos contribuye al PBI regional, por ser informal, pero que deforesta grandes áreas
de bosque con la consecuente pérdida de valiosos recursos ecosistémicos. Se debe
controlar la expansión de esta ac!vidad para evitar que se sigan perdiendo bosques.
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El presente estudio describe la metodología empleada para calcular la tasa y modela‐

ción de la deforestación proyectada al año 2030 de los bosques del departamento de
Madre de Dios. Esta metodología consiste en calcular la tasa de deforestación, recons‐

truyendo y cuan!ficando las variables: deforestación acumulada entre 1993 – 2007 y
población existente para los años correspondientes. Con estas dos variables se hace
una correlación y se desarrolla una ecuación, donde la deforestación depende del cre‐

cimiento poblacional, que permite proyectar la deforestación futura del 2010 al 2030.

Una vez obtenida la superficie proyectada de deforestación del año 2010 al 2030, se
modeló la ubicación de esta deforestación empleando el so)ware Dinamica EGO y el
patrón de deforestación histórica ocurrida entre 1995 y el 2008. La modelación de la
deforestación se elaboró en seis pasos: (i) Calibración, reconstruyendo la transición de
“Bosque” a “No bosque” para el período 2000 – 2008, en función de los conectores
o driver de deforestación existentes y su interacción con la deforestación ocurrida;
(ii) Simulación, una vez desarrollado el patrón de deforestación con la calibración, se
simuló una deforestación del 2000 al 2008, donde se crearon mapas de deforestación
simulada al 2008; (iii) Validación, que consis!ó en contrastar el mapa de la deforesta‐

ción simulada con la real ocurrida, cuan!ficando la coincidencia entre ambos mapas y
determinando el porcentaje de acierto entre lo simulado y lo real; (iv) Modelación de

prueba de la deforestación, para observar y verificar el comportamiento del patrón de
deforestación construido; (v) Validación de la modelación de prueba, con la finalidad
de saber qué tan acertado es el modelo de deforestación elaborado; (vi) Modelación,
con el patrón de deforestación construido y validado, se hizo la modelación de la defo‐

restación del 2010 al 2030 en función de la tasa anual proyectada.

De acuerdo al estudio realizado se determinó que la deforestación entre los años 2010
y 2030 es de 944 910 ha. Además, en función de la modelación proyectada, se conclu‐

yó que la principal causa de la deforestación es la construcción de la Carretera Intero‐
ceánica.

Resumen
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La selva amazónica del Perú abarca un área de 77 535 384 ha, que representa el 60,3%
de la superficie total del país. Sin embargo, el estado de conservación de los bosques
en las úl!mas décadas muestra variaciones significa!vas con tendencia a la deforesta‐

ción, teniendo una superficie deforestada acumulada al año 2000 de 7 172 554 ha, que
representa el 9,5% de la superficie de los bosques húmedos amazónicos del país, y el
5,58% del territorio nacional1. En el departamento de Madre de Dios, entre los años
1990 y 2010, se deforestaron 190 689 hectáreas de bosques primarios, con una tasa
anual de 0,0515 y una deforestación de 9 534,45 hectáreas anuales .2

La conversión del bosque, producto de ac!vidades antrópicas tales como la ac!vidad
agrícola, pecuaria, minera, entre otras, originan cada año la eliminación de extensas
superficies boscosas, con lo que se pierde grandes extensiones de biomasa, biodiversi ‐

dad y servicios ambientales del bosque .3

Se es!ma que del total de los gases efecto invernadero (GEI) emi!dos por el Perú, el
65% corresponde a las categorías de agricultura, cambio de uso de la !erra y silvicul‐
tura. La conversión de los bosques en !erras de cul!vo y pasturas, resulta entonces en
un incremento del flujo neto de emisiones de carbono a la atmosfera .4

Uno de los métodos para calcular la línea de base de un proyecto REDD implica calcular
la proyección de las emisiones futuras por deforestación, u!lizando modelos basados
en una combinación de deforestación histórica, tendencias en las tasas de deforesta‐

ción y el comportamiento esperado de los impulsores de la deforestación, tales como
las ac!vidades económicas o la planificación de infraestructura. Los modelos de cam‐

bio de cobertura/uso del suelo son herramientas que pueden ayudar a entender me‐
jor los procesos de cambio de cobertura, a predecirlos y a construir escenarios en los
cuales se trata de prever las consecuencias de ciertas acciones antrópicas o polí!cas
implementadas.

1 Pautrat . (2009)et al
2 Estudio 2 del documento
3 MINAM (2009)
4 Pautrat . (2009)et al

Introducción
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El presente estudio se desarrolló de enero a marzo del 2011, con la finalidad de poder
proyectar la deforestación como insumo para la elaboración de la línea base del pro‐
yecto REDD “Reducción de la deforestación y degradación en la Reserva Nacional Tam‐

bopata ‐ RNTAMB y el Parque Nacional Bahuaja Sonene – PNBS, en el ámbito Madre de
Dios. Para este fin se elaboró la tasa de deforestación5 del departamento de Madre de
Dios”, con base en la cuan!ficación de deforestación acumulada de 1990, 1995, 2000,
2005, 2008, 2009 y 2010, en función del crecimiento poblacional, para proyectar la
deforestación al 2030.

Con el obje!vo de cuan!ficar y modelar la deforestación del 2010 al 2030 del departa‐

mento de Madre de Dios, se realizaron los siguientes pasos:

‐ Cálculo de la tasa de deforestación proyectada del año 2010 al 2030, con base en el
registro y deforestación histórica ocurrida

‐ Construcción de un patrón de deforestación con base en lo ocurrido entre los años
2000 y 2008

‐ Validación del patrón de deforestación, construido entre los años 2008 y 2010

‐ Modelación de la deforestación a futuro, para los años 2010 al 2030

una proyección.
Velocidad de cambio de bosque a no bosque en un rango de !empo y espacio definido, el cual puede ser histórico o5
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I. Metodología



PROYECTO REDD EN MADRE DE DIOS102

I. Metodología

Para la realización del presente estudio se asumió un escenario “business as usual ‐

BAU6”, donde las tendencias actuales de las ac!vidades económicas y produc!vas de
Madre de Dios man!enen sus patrones históricos, afectando la conservación de los
bosques.

Para hallar la proyección de la deforestación a futuro, en una superficie definida o
área de referencia7, se elaboró la tasa de deforestación proyectada al año 2030 usan‐

do como información base la cuan!ficación de la deforestación acumulada histórica
de 1990, 1995, 2005 y 2008, que se correlaciona con la población , generándose una8

ecuación con la cual se proyecta la tasa de deforestación anual hasta el 2030, en fun‐
ción del crecimiento poblacional.

Asimismo, la modelación se desarrolló de acuerdo a la metodología modular BL‐UL ,9

u!lizando el so)ware Dinamica EGO,herramienta que permite la modelación de cam‐

bios de uso de suelo, con posibilidades excepcionales para el diseño de modelos que
van, desde los espaciales está!cos hasta complejos modelos dinámicos, los cuales
pueden involucrar interacciones anidadas, retroalimentaciones dinámicas, aproxima‐

ciones mul!rregionales, manipulación y combinación algebraica de datos en dis!ntos
formatos, tales como mapas, tablas, matrices, constantes, y procesos de decisión para
bifurcar y juntar flujos de ejecución, además de una serie de complejos algoritmos para
el análisis y simulación de fenómenos espacio‐temporales (Soares Filho et al. 2008).
Este so)ware usa como base el formato vector, el cual facilita su desempeño y a la vez
puede integrase con otros so)wares SIG comerciales.

Con Dinamica EGO, se trabajó con dos periodos: 2000 – 2008 y 2008 – 2010; en el pri‐
mero se trabajó la construcción de una matriz de transición, los rangos y coeficientes
de atracción o fricción de deforestación de los conectores o drivers de deforestación,
análisis de correlación, desarrollo de un modelo simulado de deforestación y la res‐

pec!va validación10 , y en el segundo período se aplicó la simulación desarrollada en el
anterior y la validación del mismo. Una vez obtenida la simulación óp!ma en concor‐
dancia con la deforestación realmente ocurrida y bajo los mismos patrones, se !ene el
modelo de deforestación de proyección a futuro.

6 Traducido al español “prác!cas habituales” lo que indica que se sigue la tendencia y modelo de deforestación
histórica.

7 Área de referencia – Superficie mayor al área del proyecto REDD, donde están presentes conectores de carácter
natural  y antrópico    que causan o afectan la deforestación.

8 Estudio 2 de este documento. Relación entre el área deforestada por causa de la ac!vidad minera con la población.
9 VCS REDD Methodology Module: Loca!on and quan!fica!on of the threat of unplanned baseline deforesta!on – ADP

(2009).

periodo.
La validación se hace entre el resultado comparado de la simulación con la deforestación real ocurrida en el mismo
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A) Ubicación del área de estudio

El área de estudio se ubica en el departamento de Madre de Dios, región sur
oriental del territorio peruano, entre las coordenadas geográficas 68°39’ a
72°31´ Longitud Oeste y 9°54´ a 13°20´ La!tud Sur; en coordenadas UTM se en‐

cuentra entre 126000 a 538262 Este y 8524345 a 8904500 Norte, zona 19 Sur
con la proyección geográfica WGS 84, como se puede apreciar en la figura 1.

B) Cálculo de la tasa de deforestación

Para calcular la tasa de deforestación proyectada al 2030, se toman los datos
de la población existente desde 1993 hasta el 2010 y de la superficie con co‐

bertura boscosa en el área de estudio para el periodo 2000 – 2010; con estas
variables se realiza un modelo econométrico de regresión lineal, por la bondad
de ajuste del coeficiente de determinación (R ) , así como de las variables ex‐2 11

plica!vas del modelo con una probabilidad < 0,05 (distribución t‐student). Las
variables consideradas para calcular la tasa de deforestación se muestran en
los cuadros 1 y 2.

Cuadro 1. Población existente en el área de estudio (número de habitantes)12

Zona
Año

1993* 1999* 2005* 2007* 201013

Agropecuaria con Interoceánica 10 957 12 612 13 501 16 233 23 399

Urbana 36 958 43 588 51 384 60 214 83 714

Minera 17 076 19 483 23 577 29 200 38 770

Agropecuaria sin Interoceánica 2 017 2 636 3 562 3 908 5 218

Total 67 008 78 319 92 024 109 555 151 101

* INEI (2010)

Cuadro 2. Superficie con cobertura boscosa en el área de estudio (miles de ha)14

Zona
Año

2000 2005 2008 2009 2010

Agropecuaria con Interoceánica 2 667 2 648 2 633 2 622 2 614

Urbana 2 032 2 028 2 022 2 020 2 018

Minera 1 644 1 634 1 624 1 609 1 599

Agropecuaria sin Interoceánica 1 928 1 928 1 927 1 927 1 927

Total 8 271 8 238 8 206 8 177 8 159

11 Coeficiente de determinación: Explica la intensidad de la relación entre las variables  del modelo.

13 Crecimiento poblacional de 8.37%, basado en la can!dad de población votante del 2007 y 2010, www.web.onpe.gob.pe
14 Ver Cuan!ficación de la deforestación en Madre de Dios, un análisis frente al impacto de la minería, segunda parte

del documento.

Información obtenida del INEI12
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Se procesan los datos correspondientes a los años 1999, 2005, 2008, 2009 y
2010, para obtener la densidad poblacional15 y la cobertura forestal para el
área de estudio . Luego se realiza la es!mación para los años intermedios;16

teniendo en cuenta que son tasas, se emplea el promedio geométrico para
es!mar los valores; los resultados se pueden observar en el cuadro 3.

Cuadro 3. Datos de las variables recolectados y trabajados en el área de estudio

Año
Densidad poblacional Cobertura boscosa

hab/km² Tipo de dato* ha Tipo de dato **

2000 0,0095 Calculado 8 271 278 Registrado

2001 0,0098 Calculado 8 265 621 Calculado

2002 0,01 Calculado 8 259 965 Calculado

2003 0,0103 Calculado 8 254 308 Calculado

2004 0,0106 Calculado 8 248 652 Calculado

2005 0,0109 Registrado 8 242 996 Registrado

2006 0,0119 Calculado 8 232 496 Calculado

2007 0,0129 Registrado 8 221 997 Calculado

2008 0,014 Registrado 8 211 498 Registrado

2009 0,0152 Registrado 8 183 206 Registrado

2010 0,0165 Registrado 8 164 433 Registrado

*Datos registrados por el INEI (censos del 2000 y 2007) y por el Gobierno Regional de Madre de Dios
(años  2008, 2009 y 2010)
**Datos registrados en la segunda parte del presente documento

Con estas dos variables (cobertura boscosa y densidad poblacional) en función al
!empo (1993 – 2010), se diseña un modelo econométrico para Madre de Dios,
con la finalidad de es!mar la relación entre estas variables, tomando a la co‐
bertura forestal como variable dependiente y a la densidad poblacional como
variable explica!va. Se genera una ecuación, la misma que al tener como variable
explica!va a la población, permite calcular la cobertura boscosa hasta el 2030,
con los valores que genera del crecimiento poblacional anual de 8,37%.17

15

16

Población/Área de la zona

17 Crecimiento poblacional de 8.37%, basado en la can!dad de población votante del 2007 y 2010, www.web.onpe.gob.pe

Parte II de la presente publicación
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C) Modelación de la deforestación

Uno de los métodos para elaborar la línea de base de un proyecto REDD implica
calcular la proyección de las emisiones futuras, u$lizando modelos basados en
una combinación de deforestación histórica, tendencias en las tasas de defo‐
restación y el comportamiento esperado de los impulsores de la deforestación,
tales como las ac$vidades económicas o la planificación de infraestructura.

El so"ware Dinamica EGO permite elaborar mapas de probabilidad de cambio
de cobertura y uso de suelos, iden$ficando las áreas más propensas a sufrir‐
los, o mapas de uso/cobertura del suelo proyectado a futuro, que permiten
visualizar la distribución y el arreglo espacial más probable de las diferentes
coberturas bajo ciertos escenarios futuros, ya que incorpora diferentes functo‐

res18 secuenciados para establecer un flujo de datos en forma gráfica. En este
estudio se ha elaborado el modelo para los cambios de uso/cobertura del sue‐
lo, en un ambiente SIG usando el so"ware Dinamica EGO, el cual responde a
un análisis de calibración y validación en un rango de 10 años, donde el modelo
construido se basa en el patrón de deforestación histórica e incluye todos los
agentes y conectores existentes en el departamento de Madre de Dios.

Este so"ware opera de acuerdo a un modelo autómata celular19, que para los
fines planteados, se adecua con las siguientes caracterís$cas:

‐ Tasalación homogénea, donde todos los mapas se transforman a $po ras‐
ter20 y formato TIFF, con una misma georreferenciación y un mismo tamaño
de pixel (71 x 71 m).

‐ Conjunto finito de estados, en el modelo construido se trabaja con el estado
“Bosque” y estado “No bosque”.

‐ Regla de transición, se usa la matriz de cambio y se construyen mapas de
probabilidades de deforestación, obtenidos a par$r de los pesos de eviden‐
cia de cada conector o driver de deforestación.

‐ Vecindad, a par$r del mapa inicial21, se trabaja en un determinado número
de celdas, donde se calcula la transición para el estado siguiente22 . Se em‐
plean dos ventanas, según las caracterís$cas de los polígonos de los cam‐
bios; u$lizando la función “expander” cuando ocurre una deforestación por
expansión y la función “patcher” para crear una nueva deforestación $po
mosaico.

18 Functor: serie de algoritmos especialmente diseñados para simulaciones espaciales, incluyendo funciones de
transición, calibración, y validación de métodos.

Cuya unidad es 1 pixel

Matriz regular de celdas de un área determinada y homogénea, de forma cuadrada con un valor determinado.
Mapa de deforestación al  2000
Mapa de deforestación al  2008

19

20

21

22
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‐ Reloj virtual de cómputo, los datos ingresados al modelo se dimensionan
para un paso en el $empo, que en el presente caso es un año.

Soares Filho et al. (2008) agrupa la secuencia metodológica de modelación de la
deforestación en diez pasos, los que se han adecuado en seis etapas para efectos
del presente estudio23: Calibración (elaboración del patrón de deforestación), Si‐
mulación del patrón de deforestación, Validación de la simulación, Modelación
de prueba, Validación de la modelación de prueba y Modelación final.

1° Calibración

Se basa ( en( determinar( el( patrón ( de( deforestación ( y) de cambio para( el( pe ‐

riodo ( 2000 – 2008,( teniendo( un ( periodo ) de) calibración) de ocho años. Para
determinar el patrón se calcula la matriz de cambio y se evalúan los conec‐24

tores que explican la transición de “Bosque” a “No bosque” en ese periodo,

mediante la realización de las siguientes acciones:

i Matriz de cambio

Las tasas de transición determinan la can$dad neta de cambios, es decir,
el porcentaje de área que será cambiado a otro estado (a un $po de uso
del suelo o cobertura diferente al original). Dinamica EGO convierte las
tasas brutas en tasas netas, dividiendo la extensión total del cambio por
la fracción de cada clase de uso del suelo y cobertura previo al cambio,
antes de pasarla a los functores de transición Patcher Expandery . Estos
cambios, para la zona de estudio, se muestran en las figuras 2 y 3.

La tasa de deforestación entre la imagen inicial y final, determinada por el so"ware Dinamica EGO
Tutorial de Dinamica EGO ‐ Soares Filho . , 2008et al23

Figura 2. Deforestación, año 2000 Figura 3. Deforestación, año 2008

24
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ii Driver o conectores de la deforestación

Los drivers de deforestación se agrupan en un solo archivo, que el Di

‐

namica EGO agrupa como cubo, donde cada mapa muestra un atributo
geográfico en par$cular, guardando las caracterís$cas propias de cada
uno. En la figura 4 se puede observar la composición de un cubo agru‐

pando varios drivers.

Figura 4. Cubo de datos raster25

Los drivers usados en la construcción del modelo de deforestación del
presente estudio, son de dos $pos: variable binaria y variable con$nua.

‐ La variable binaria, niega o afirma una condición, que para el presente
caso trabaja midiendo la atracción o fricción de la deforestación

‐ La variable con$nua, categoriza por distancia, al$tud y pendiente, que
para el presente caso se ha realizado en función de la distancia y efecto
en la deforestación.

En el cuadro 4, se detallan los drivers usados de acuerdo al $po de varia‐

25 Soares Filho 2008et al.

ble que corresponde.
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Cuadro 4. Drivers usados en el modelo

Drivers Tipo de variable

Vías secundarias

Con$nuaCentros poblados

Vía Interoceánica

Comunidades na$vas

Binaria

Reserva Nacional Tambopata

Parque Nacional Bahuaja
Sonene

Catastro minero en trámite

Catastro minero de $tulados

Reserva Comunal Amarakaeri

Área no contactados

Parque Nacional Alto Purús

Parque Nacional del Manu

Área de conservación

Concesiones de reforestación

Concesiones forestales

Cuaternario holoceno

Asimismo, los agentes usados en la modelación se visualizan en las figu‐

ras 5 y 6, mientras que en la figura 7 se observa la disposición de todos
los drivers en el área de estudio.
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Figura 5. Drivers usados en la construcción del modelo de deforestación:
a) vías secundarias, b) centros poblados, c) vía principal
(carretera Interoceánica), d) comunidades na$vas, e) Reserva
Nacional Tambopata, f) Parque Nacional Bahuaja Sonene, g)
Catastro minero en trámite, h) Catastro minero de $tulados
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Figura 6.  Drivers usados en la construcción del modelo de deforestación:
a) Reserva Comunal Amarakaeri, b) Área no contactados, c)
Parque Nacional Alto Purús, d) Parque Nacional Manu, e)
Área de conservación, f) Concesiones de reforestación, g)
Concesiones forestales, h) Cuaternario holoceno
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Los drivers que corresponden a las variables binarias, se incorporan en

un formato ERS o TIFF al so$ware Dinamica EGO, para formar parte de26

un cubo en formato raster. Las figuras del 8 al 11 muestran, como ejem‐

plos, algunos de los drivers binarios u!lizados.

Figura 8. Concesiones forestales

Figura 9. Concesiones mineras !tuladas

26 Formato SIG
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Figura 10. Comunidades na!vas

Figura 11. Cuaternario holoceno
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El so$ware Dinamica EGO usa el método de pesos de evidencia, que sólo
es aplicable a variables binarias, por lo tanto se categorizan las varia‐

bles con!nuas, que durante el proceso de categorización preservan su

estructura de información inicial. Se calcula los rangos de acuerdo con

la estructura de los datos, al establecer, primero, un incremento mínimo

de 71 metros , para las variables con!nuas que son u!lizadas para cons ‐27

truir “n” buffers incrementales. Este método se presenta adaptado de

Agterberg & Bonham‐Carter, citado por Soares Filho (2008).et al.

Como muestra de la categorización de variables se !ene los siguientes
mapas:

Mapa de distancia a la Carretera Interoceánica. La carretera !ene una
longitud de 405,5 km en la región de referencia (área de estudio). El dri‐
ver, que se visualiza en la figura 12, se usa para relacionar la deforesta‐

ción con la distancia a esta vía.

Figura 12. Carretera Interoceánica categorizada

Mapa de distancia a vías secundarias. Las vías en el área de estudio re‐

presentan 3 135,9 kilómetros, con diferentes fines de uso; tales como,
forestal, minero, agrícola, castañero, ganadero y pesquero, como se pre‐

senta en la figura 13.

27 Tamaño de pixel usado

iii Cálculo de rangos para categorizar variables con!nuas
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Figura 13. Vías secundarias categorizadas

Mapa de distancia a centros poblados. El área de estudio presenta 220
centros poblados. Se elaboró un mapa de distancias a estos centros,
como se muestra en la figura 14.

Figura 14. Centros poblados categorizados
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Este cálculo se aplica para elaborar un mapa de probabilidades de transi
ción, que muestre las áreas donde el cambio es más propenso a ocurrir.
Los pesos de evidencia se basan en el método Bayesiano, donde el efecto
que !ene una variable espacial sobre una transición es calculado inde‐
pendientemente. Para este cálculo el so$ware analiza cada driver y le da
un valor, de acuerdo a la intervención que éste !ene en la deforestación
entre la imagen inicial y la imagen final; estos valores, de acuerdo a su
signo, !enden a atraer o rechazar la deforestación ocurrida.

Si el driver se comporta rechazando la transición presenta un valor ne‐

ga!vo (‐), si se comporta en forma neutral presenta valor cero (0) y si se
comporta impulsando la transición presenta un valor posi!vo (+).

Se determina el efecto que !ene cada uno de los drivers elegidos sobre la
transición de “Bosque” a “No bosque”, calculado independientemente;
asimismo, siguiendo la metodología planteada para el uso del so$ware
Dinamica EGO , los rangos de los drivers con valores neutrales son eli‐28

minados.

Por otra parte, Dinamica EGO puede incorporar coberturas dinámicas en
la simulación, llamadas de esta forma dado que sus atributos varían a
lo largo de las interacciones del modelo. Para este modelo de defores‐

tación se incluye la variable “distance to previously deforested areas”

(distancia a las áreas deforestadas), como una cobertura dinámica. Para
este propósito, el modelo emplea un functor específico ,que recibe como
insumo un mapa categórico, que viene a ser el mapa del paisaje, que a
su vez, genera un mapa de distancias (la distancia más cercana) a las cel‐
das pertenecientes a cada categoría de la clase del mapa definida por el
usuario, para el presente caso viene a ser la clase “1” que representa la
deforestación. De esta forma, el modelo toma en cuenta la proximidad
de las áreas previamente deforestadas para determinar la probabilidad
de deforestación .29

A con!nuación se muestra algunos de los drivers usados con sus respec‐

!vos pesos de evidencia para cada una de las zonas de estudio.

Distancia a la deforestación, variable con!nua que es generada por el
so$ware, en sus rangos iniciales presenta valores posi!vos, luego pre‐

senta valores nega!vos, en función de la distancia, como se muestra en
la figura 15.

29 Soares Filho, 2008
28 Soares Filho, et al 2008

iv Cálculo de los coeficientes de pesos de evidencia
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Figura 15. Distancia  de la deforestación – variable con!nua

Concesiones mineras !tuladas, variable binaria que se comporta como
impulsora de la transición, como se muestra en la figura 16.

Figura 16. Concesiones mineras !tuladas – variable binaria
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Vías secundarias, variable con!nua, que en los rangos iniciales presenta
un comportamiento posi!vo y en los siguientes rangos toma valores ne‐

ga!vos, como se muestra en la figura 17.

Figura 17. Vías secundarias – variable con!nua

Comunidades na!vas, esta variable binaria presenta valores posi!vos,
como se muestra en la figura 18.

Figura 18. Comunidades na!vas – variable binaria
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Concesiones mineras en trámite, esta variable binaria presenta valores
posi!vos, como se muestra en la figura 19.

Figura 19. Concesiones mineras en trámite – variable  binaria

Centros poblados, variable con!nua, que presenta rangos iniciales posi‐
!vos, pero luego toma valores nega!vos en función a la distancia, como
se muestra en la figura 20.

Figura 20. Centros poblados – variable con!nua
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Concesiones forestales, esta variable binaria presenta valores nega!vos,
como se muestra en la figura 21.

Figura 21. Concesiones forestales – variable binaria

Reserva Nacional Tambopata, variable binaria que presenta valores ne‐

ga!vos, como se muestra en la figura 22.

Figura 22. Reserva Nacional Tambopata – variable binaria
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Parque Nacional Bahuaja Sonene, esta variable con!nua presenta valo‐

res posi!vos y nega!vos, como se muestra en la figura 23.

Figura 23. Parque Nacional Bahuaja Sonene – variable con!nua

Vía Interoceánica, variable con!nua, que en los rangos iniciales presenta
un comportamiento posi!vo y en los siguientes rangos toma valores ne‐

ga!vos, como se muestra en la figura 24.

Figura 24. Vía Interoceánica – variable con!nua
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Cuaternario holoceno, esta variable binaria primero presenta valores ne‐

ga!vos y luego posi!vos, como se muestra en la figura 25.

Figura 25. Cuaternario holoceno ‐ variable binaria

Los pesos de los drivers son corregidos eliminando los valores no signi

‐

fica!vos, es decir igual a cero (0). Con esto se ob!enen conectores con
valores significa!vos, tanto posi!vos como nega!vos.

v. Análisis de correlación de variables

Para el cálculo de probabilidad condicional, requerido para el modelado
de cambio de cobertura y uso del suelo, se requiere que los drivers que
se u!lizan para el cálculo de pesos de evidencia sean espacialmente in‐
dependientes. Por lo que se realiza una comparación pareada de todos
los drivers para analizar si existen correlaciones entre ellos. Se u!liza el
índice de Crammer, que es calculado con el so$ware Dinamica EGO, lo
cual permite encontrar varias correlaciones, que da lugar a eliminar al‐
gunas variables .30

Al realizar el análisis, se encontró que las variables: concesiones de cas‐

taña, predios agrícolas y ríos navegables presentaban correlación, por lo
que fueron eliminadas.

30 Las variables correlacionadas deben ser eliminadas o combinadas en una nueva para incluirlas en el modelo (Soares
Filho, .2008)et al
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Como control de calidad, se repite el proceso con la finalidad de determi‐
nar si existe correlación entre las variables previamente seleccionadas.
En el resultado que se muestra en los gráficos de las figura 26, 27, 28 y 29
se observa que ninguna correlación es mayor a 0,45, lo que de acuerdo
al índice de Crammer no indica correlación entre variables.

Figura 26. Índice de Crammer de correlación de variables (parte I)

Comparación de variables Valor del Índice de Cramer
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Comparación de variables Valor del Índice de Cramer

Figura 27. Índice de Crammer de correlación de variables (parte II)
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Figura 28. Índice de Crammer de correlación de variables (parte III)

Comparación de variables Valor del Índice de Cramer
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Figura 29. Índice de Crammer de correlación de variables (parte IV)

Comparación de variables Valor del Índice de Cramer
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2° Simulación del patrón de deforestación 2000 al 2008

Luego de realizar el proceso de calibración se elaboran los mapas de proba ‐

bilidades de deforestación, con el so$ware Dinamica EGO. Se usa el enfo‐

que de los pesos de evidencia, que permite combinar diferentes patrones
de forma simultánea en una única ecuación para el cálculo de probabilidad;
es decir, la probabilidad de ocurrencia de las transiciones en presencia o
bajo la influencia simultánea de los diferentes conectores que influyen en
la transición de “Bosque” a “No bosque”. Se producen los mapas de proba‐

bilidades que indican la localización, para cada píxel, del riesgo de la defo‐

restación en una escala numérica. En este caso, el mapa de la deforestación
simulada presenta un valor mínimo de 1 y máximo de 254.

Para la modelación, el so$ware iden!fica las áreas más propensas al cambio
y produce un mapa de cobertura/uso del suelo para una fecha posterior a
la calibración. En esta modelación se han simulado mapas de deforestación
para el 2008.

En los mapas de las figuras 30 y 31 se puede visualizar el mapa de probabi‐
lidades y simulación de la deforestación para el año 2008

3°  Validación de la simulación del patrón de deforestación 2000 al
2008

El obje!vo de la validación es saber qué tan acertado es el patrón o modelo
de deforestación elaborado; por lo que se compara la distribución espacial
de la deforestación real con la simulada y se calcula el porcentaje de éxito, de
acuerdo a la ubicación de la deforestación en el modelo, para la evaluación de
la similitud, enfocándose únicamente en las áreas de cambio. En este caso, la
prueba empleó una función constante del decaimiento calculado dentro de
varios tamaños de ventana, el mismo que se muestra en el cuadro 5.

Cuadro 5. Tamaño de ventanas de validación, periodo 2000 – 2008

Tamaño de ventana (pixel) % de validación

1 x 1 20,05

3 x 3 32,35

5 x 5 43,04

7 x 7 51,89

9 x 9 58,94

11 x 11 64,65
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4° Modelación de prueba de la deforestación simulada del patrón
construido 2008 al 2010

Luego de haber validado el patrón construido con base en el período 2000 –

2008, se realiza una modelación de prueba del patrón, que para el presente

caso es para los años 2008 al 2010, donde también se elabora los mapas

de probabilidades de deforestación, que indican la localización, para cada

píxel, del riesgo de la deforestación en una escala numérica. En este estudio,

el mapa presenta un valor mínimo de 1 y máximo de 254.

Con el mapa de probabilidades y bajo el patrón de deforestación construido

entre los años 2000 y 2008, se hace una modelación de prueba para los

años 2008 al 2010, con el cual se puede observar y verificar el comporta‐

miento del patrón de deforestación construido al año 2010.

En las figuras 32 y 33 se puede visualizar el mapa de probabilidades y simu‐

lación de la deforestación para el año 2010.

5° Validación de la simulación de la deforestación 2008 al 2010

El obje$vo de la validación es saber qué tan acertado es el patrón o modelo

de deforestación, elaborado para los años sucesivos del 2008 al 2010, para

ello se compara la distribución espacial de la deforestación real con la si‐

mulada, y se calcula el porcentaje de éxito de acuerdo a la ubicación de la

deforestación en el modelo para la evaluación de la similitud, enfocándose

únicamente en las áreas de cambio. En este caso, la prueba emplea una

función constante del decaimiento calculado dentro de varios tamaños de

ventana, como se muestra en el cuadro 6.

Cuadro 6. Tamaño de ventanas de validación, periodo 2008 ‐ 2010

Tamaño de ventana (pixel) % de validación

1 x 1 19,97

3 x 3 34,96

5 x 5 49,58

7 x 7 63,57

9 x 9 77,32

11 x 11 88,71
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Figura 34.  Secuencia metodológica de la construcción y modelación de la deforestación a

futuro

33 Resultado de la tasa de deforestación

6°  Modelaciónfinal

La modelación toma el patrón de deforestación construido con la calibra‐

ción, simulación y validación para poder proyectar la deforestación con la

incorporación de la tasa de deforestación previamente calculada, tal como

se observa en el gráfico de la figura 35   .

Toda la secuencia metodológica para poder modelar la deforestación a futu ‐

ro en el departamento de Madre de Dios, descrito líneas arriba, se muestra

en el flujo de la figura 34.

33
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II. Resultados y conclusiones

2.1  Resultados

A) Tasa de deforestación

Se muestra a con!nuación los resultados encontrados siguiendo la metodolo‐

gía para calcular la tasa de deforestación a futuro, en el área de estudio.

De los cálculos estadís!cos, se observa que el coeficiente de determinación es

de 0,9860, lo que indica que el modelo explica con gran precisión (98, %) la60

variable dependiente (cobertura boscosa), por lo que existe una alta correla‐

ción del cambio de la cobertura del bosque en función de la densidad pobla‐

cional; además, tanto la variable densidad poblacional como la cobertura del

bosque (constante “C” en el anexo 7) son significa!vas para el modelo que

explica la deforestación, debido a que !enen una probabilidad <0,0532. Estos

cálculos se pueden observar en el anexo 7.

De los cálculos estadís!cos se llegó a obtener la siguiente ecuación:

COB =  8 404 404 – 14 376 879*DENSIDAD POBLACIONAL

DENSIDAD POBLACIONAL: Hab/ha

COB: Cobertura de bosque (ha)

Asimismo, los resultados del cálculo de la tasa de deforestación proyectada para

el área de estudio, que se encontró mediante la ecuación determinada y el incre‐

mento poblacional del 2007 y 201033, se muestran en el gráfico de la figura 35.

En el anexo 8 se presenta la tasa de deforestación proyectada del 2010 al 2030.

32 De acuerdo a distribución t student
33 Crecimiento poblacional de 8.37%, basado en la can!dad de población votante del 2007 y 2010, www.web.onpe.gob.pe
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Figura 35. Gráfico de la tasa anual de deforestación del 2010 al 2030
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B)  Modelación de la deforestación proyectada

Los modelos de deforestación pueden ser concebidos como disposi!vos ú!les

para evaluar, tanto en el corto como en el largo plazo, los resultados de dife‐

rentes escenarios socioeconómicos, polí!cos y ambientales. Una clase especial

entre estos modelos son los espaciales explícitos, los cuales simulan la dinámi‐

ca de un sistema ambiental, reproduciendo la manera en que sus patrones es‐

paciales evolucionan, proyectando así las probables consecuencias ecológicas

y socioeconómicas de las dinámicas del sistema. Por lo tanto, con el presente

estudio, se puede aplicar la simulación para evaluar los impactos que las futu‐

ras trayectorias de la deforestación, bajo dis!ntos escenarios socioeconómicos

y de polí!cas públicas, tendrán en la emisión de gases de efecto invernadero,

el cambio climá!co regional, el régimen fluvial, la pérdida y fragmentación de

hábitat y la pérdida de bienes y servicios ambientales del bosque .34

Los resultados de deforestación proyectada fueron en un rango de año por

año del 2010 al 2030, los mismos que para efecto del presente documento se

muestra para los años 2011, 2015, 2020, 2025 y 2030, en los mapas de las figu ‐

ras 37, 38, 39, 40 y 41, respec!vamente.

Por otra parte, se muestra la proyección de la superficie deforestada para el

periodo 2010 al 2030 para el área del estudio, como se indica en el gráfico de

la figura 36.

Gráfico de la deforestación proyectada del área de Madre de Dios del

año 2010 al 2030
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34 Soares Filho (2008)et al.
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Si bien es cierto que existen otras variables que podrían explicar la pérdida de

cobertura forestal en Madre de Dios, como el precio del oro, se ha encontrado

que la densidad poblacional es la más adecuada, por el mayor valor de su coefi ‐

ciente de determinación .

De acuerdo al estudio realizado se es"ma que la deforestación proyectada en el depa

35

2.2  Conclusiones

‐

tamento de Madre de Dios, entre los años 2010 y 2030, es de 944 909,5 ha, calculada

en función de la densidad poblacional (incremento poblacional), como variable inde‐

pendiente que explica la deforestación.

Con base en los años 2000 y 2008, se logró construir un consistente patrón simulado

de deforestación para este período, que incluye los agentes y drivers que explican la

deforestación  ocurrida, así como las causas que la producen.

El patrón de deforestación construido, para el periodo 2000 al 2008, validado con una

imagen real de deforestación ocurrida al final del período, presenta un alto grado de

confiabilidad ya que el porcentaje de validación es de 64,65%, para un tamaño de ven‐

tana de comparación de 11 x 11 pixeles, con un tamaño de pixel de 71 x 71 m. También

se realizó este proceso para la prueba de modelación entre los años 2008 – 2010,

validado con una imagen real de la deforestación ocurrida en el 2010, obteniendo un

porcentaje de validación de 88,71%, en un tamaño de ventana de 11 x 11 pixeles.

De acuerdo a la modelación de la deforestación, la principal causa de deforestación en

el departamento de Madre de Dios es la construcción de la Carretera Interoceánica.

35 Ver Cuan"ficación de la deforestación en Madre de Dios, un análisis frente al impacto de la minería.
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Resumen

El presente estudio describe la metodología desarrollada y aplicada para cuan"ficar

la degradación forestal para el área del proyecto “Reducción de la deforestación y de‐

gradación en la Reserva Nacional Tambopata y en el Parque Nacional Bahuaja Sonene

del ámbito de la región Madre de Dios – Perú”, como parte de la construcción de los

estudios que sustentan la línea base de dicho proyecto REDD.

La es"mación de la degradación forestal, ampliamente discu"da, pero poco desarro‐

llada, es materia del presente estudio. La metodología empleada consis"ó en la orto‐

rrec"ficación de imágenes Landsat de los años 2006, 2007 y 2008, mediante el uso de

los so&wares ENVI 4.7 y Arc Gis 9.3 – arc View. Luego se u"lizó el so&ware CLASlite v.2,

para determinar la variación de la cobertura fraccional entre una imagen Landsat inicial

y otra final, determinando así la perturbación del bosque para el período comprendido

entre imágenes.

Se analizaron las causas que provocaron dicha perturbación, determinando que ésta

tenía causas antrópicas y naturales, por lo que se dividió el área de estudio en tres

zonas: zona de aprovechamiento de productos no maderables, zona de di) cil acceso

y zona de tala ilegal. Se determinó que sólo en la zona de tala ilegal existe una ac"vi‐

dad significa"va con remoción de carbono, es decir, degradación forestal; se procesó

información de campo de esta zona para es"mar la remoción de carbono en el área

de estudio, cuyo valor es de 59,47 tCO
2

‐e/ha/año, q ue para toda la zona de tala ilegal

representa 5 ,1 tCO181 9
2

‐e/año.





151PROYECTO REDD EN MADRE DE DIOS

La FAO, en su publicación “Términos y Definiciones” del Programa de Evaluación de

Recursos Forestales (1998), dis"ngue la existencia de tres categorías referentes a los

cambios en la cubierta forestal: la deforestación, las plantaciones forestales y la degra‐

dación forestal. Esta úl"ma se refiere a una pérdida parcial de la cubierta forestal que

no es suficiente como para cambiar la clasificación de cubierta de bosque a otras cla‐

ses, lo que significa que no figuran en los aumentos y disminuciones del área boscosa.

Sin embargo, la degradación es un proceso importante que se debe evaluar, especial‐

mente en relación con los cambios en la biomasa y la diversidad biológica .1

La CdP 9, desarrollada el 2003, definió la degradación forestal como la pérdida a largo

plazo inducida directamente por el hombre (persis"endo en “X” años o más) de al

menos “Y” % de los reservorios de carbono forestales (y otros beneficios del bosque)

desde el "empo “T” y que no califica como deforestación .2

En el año 2007, la Decimotercera Sesión de la Conferencia de las Partes (CdP 13) de la

CMNUCC reconoció la importancia de la pérdida de carbono en los bosques por de‐3

gradación forestal, incorporándola al mecanismo propuesto para reducir las emisiones

derivadas de la deforestación y degradación (REDD). La inclusión del tema de degra‐

dación forestal es importante puesto que una menor degradación ayudará a que los

bosques tengan una mejor capacidad de adaptación al cambio climá"co .4

Gracias a herramientas como las imágenes satelitales y programas especializados se

puede rastrear los cambios en la cubierta vegetal, determinar el área de bosques per‐

turbados en dos períodos diferentes e incluso determinar si estos llegan a conver"rse

en un futuro en áreas deforestadas (“no bosque”). El presente estudio u"liza estas

herramientas para determinar la degradación forestal, a través de la interpretación de

www.fao.org/docrep/007/ae217s/ae217s04.htm1

2

3

4 Angelsen, 2008

CMNUCC – Convención Mundial de la Naciones Unidas para el Cambio Climá"co

Murdiyarso et al. 2008

Introducción
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la perturbación del bosque con el uso de imágenes de satélite y el programa CLASlite

v.2, aplicados para el área del proyecto REDD .5

La degradación forestal adopta diferentes formas, especialmente en las formaciones

abiertas que se originan principalmente con las ac"vidades humanas, tales como la

extracción forestal no planificada e incendios frecuentes; asimismo, es provocada

por ataques de insectos, enfermedades, parásitos u otros fenómenos naturales, tales

como vientos muy fuertes. En la mayoría de los casos, tal degradación no se manifiesta

en una disminución de la superficie de cobertura boscosa, sino más bien en una dismi ‐

nución gradual de la can"dad de biomasa por unidad de área, produciéndose cambios

en la composición del bosque: las especies leñosas con densidades altas o medias son

reemplazadas por otras especies de densidad baja, las mismas que "enen una diná‐

mica de crecimiento precoz. Del mismo modo, el aprovechamiento del bosque para

producir trozas para aserrío, cuando es llevado a cabo sin un plan de manejo, puede

contribuir a la degradación forestal.

Dado que en el departamento de Madre de Dios no existe un programa de monitoreo

forestal en el marco REDD ni una metodología propuesta, el presente estudio desarro‐

lla una propuesta metodológica para la es"mación de la degradación por causas an‐

trópicas, que se basa en la aplicación del escenario 1 del módulo metodológico REDD

VCS6 “Métodos para monitorear cambios en la cobertura forestal en ac"vidades de un

proyecto REDD” .7

El estudio se realizó en los bosques pertenecientes a las ANPs de la RNTAMB yPNBS en

el ámbito del departamento de Madre de Dios en julio del 2009.

5

6

7

Reducción de la deforestación y degradación en la Reserva Nacional Tambopata y en el Parque Nacional Bahuaja

Sonene del ámbito de la región Madre de Dios – Perú

Voluntary Carbon Standard (www.v‐c‐s.org)

Avoided Deforesta"on Partners, 2009
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I. Metodología
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I. Metodología

La metodología desarrollada para cuan"ficar la degradación del bosque en el área de

estudio comprende la ortorrec"ficación de imágenes satelitales Landsat, mediante los

programas ENVI 4.7 y Arc Gis 9.3 – arc View, así como la determinación de la perturba‐

ción del bosque u"lizando el so&ware CLASlite v.2.

A) Área de estudio

El área de estudio abarca los distritos de Tambopata, Laberinto e Inambari,

pertenecientes a la provincia de Tambopata, en el departamento de Madre

de Dios, entre las coordenadas geográficas de 12 30’ 5.76’’ a 13 20’ 43.28’’° °

La"tud Sur y 68 38’ 52.28’’ a 70 13’ 28.78’’ Longitud Oeste, así como entre° °

las coordenadas UTM de 367373 a 538262 Este y 8524345 a 8617954 Norte

en la zona 19S con la proyección geográfica WGS 84; el mapa se observa en la

figura 1.

B)Ortorrectificación

La ortorrec"ficación consiste en ubicar las imágenes bajo un mismo patrón en

el espacio, teniendo en cuenta las variaciones topográficas en función de las

pendientes y al"tudes que éstas registran.

Las imágenes u"lizadas corresponden al sensor Landsat 5, debido a que su re‐

solución es adecuada para clasificar áreas con vegetación8. El tratamiento y

análisis mul"espectral se realiza con las 7 bandas del TM9, las cuales permiten

un estudio en rango del espectro que comprende desde el visible hasta el in‐

frarrojo lejano. La resolución espacial es de 30 x 30 metros en las siete bandas

correspondientes al infrarrojo térmico, excepto en la banda 6, que es de 120 x

120 m.

Las imágenes u"lizadas son adquiridas del Ins"tuto Nacional de Inves"gacio‐

nes Espaciales del Ministerio de Ciencia y Tecnología del Brasil – INPE10, corres‐

pondientes a los Path rows 2/69 y 3/69 de los años 2006, 2007 y 2008, como se

aprecia en las figuras 2 y 3 y en el cuadro 1.

8

9

www.imagenesgeograficas.com/Landsat.html

Sensor TM (Mapeador Temá"co) que opera en siete bandas espectrales diferentes. Estas bandas fueron elegidas

especialmente para el monitoreo de vegetación, a excepción de la banda 7 que se agregó para aplicaciones geológicas

h% p://www.inpe.br10



155PROYECTO REDD EN MADRE DE DIOS

F
ig

u
ra

 1
. 

M
a

p
a

 d
e

 u
b

ic
a

ci
ó

n
 d

e
l 

á
re

a
 d

e
 e

st
u

d
io

A
ID

E
R



PROYECTO REDD EN MADRE DE DIOS156

Cuadro 1. Lista de imágenes Landsat usadas en la cuan!ficación de degradación
forestal

Año PATH ROW Fecha de captura

2008 2 69 14/05/2008

2008 3 69 25/08/2008

2007 2 69 31/07/2007

2007 3 69 23/08/2007

2006 2 69 13/08/2006

2006 3 69 16/05/2006

Para la ortorrec!ficación de las imágenes satelitales obtenidas se usaron los
programas ENVI 4.7 y ArcGis 9.3 ‐ arcView.

La secuencia metodológica se inicia con la unión de bandas para obtener un
único archivo digital por imagen, de modo que se faciliten los siguientes pro‐
cedimientos.

Figura 2.  Path rows u!lizados

Figura 3. Imagen del área de estudio
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El siguiente paso es ortorrec!ficar las imágenes (para el presente caso se usó
la proyección UTM zona 19S) como se observa en la11 figura 4. Las variaciones
topográficas en la superficie de la Tierra y la inclinación del satélite o sensor
afectan la distancia con la que se muestran las caracterís!cas en la imagen
satelital; cuanto más diversa sea la topogra' a del paisaje, tanto mayor será
la distorsión inherente en la imagen, siendo el desplazamiento del terreno de
varios metros, sobre todo en áreas montañosas.

Con el fin de eliminar las distorsiones de la imagen, se usa un modelo de ele‐
vación digital (DEM12) para realizar la ortorrec!ficación de la imagen. El DEM
requerido se genera con programas semiautomá!cos de extracción del DEM,
que son escenas de satélite en estéreo tomadas por los sensores de satélite

QuickBird, IKONOS, SPOT‐5 o ASTER, y fotogra' a aérea en estéreo.

Figura 4. Proceso de ortorrec!ficación

El resultado de esta ortorrec!ficación son imágenes con un RMS (error medio
cuadrá!co) menor o igual a un píxel.

Universal Transverse Mercator11

12 Digital Eleva!on Model
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C) Determinación de la perturbación

Para este paso se hizo uso del so#ware CLASlite v.2, cuya u!lidad principal es
la de conver!r “alfombras verdes” de cubierta de bosque tropical, las cuales se
hallan en la base de imágenes satelitales, en mapas muy detallados en los que
rápidamente puede iden!ficarse la deforestación y la perturbación del bosque.
Áreas donde recientemente ha ocurrido tala selec!va del bosque u otras per‐
turbaciones son acentuadas e iden!ficadas por los algoritmos de CLASlite v.2.
Tanto la deforestación como la regeneración de bosques secundarios pueden
ser rastreadas por el programa .13

El CLASlite v.2 procesa imágenes Landsat convir!éndolas a imágenes de cobertura
fraccional, mediante señales espectrales que convierten pixeles de imágenes sate‐
litales en información ecológicamente relevante; para ello cuenta con tres bibliote‐
cas de espectros genéricos, casi universales, creadas para CLASlite. La vegetación
viva es denominada de forma técnica comoVegetación Fotosinté!ca (VF), pues la
vegetación viva man!ene propiedades espectrales únicas asociadas con los pig‐

mentos fotosinté!cos de las hojas y del contenido de agua del dosel. La fracción de
vegetación muerta o senescente se denomina Vegetación No Fotosinté!ca (VNF),
la cual se expresa en el espectro como material superficial brillante con caracterís‐
!cas especiales asociadas a compuestos secos de carbono. Finalmente, laSuperfi‐

cie Descubierta (S), con frecuencia dominada por el suelo mineral expuesto, pero
también pueden ser rocas e infraestructura hecha por el hombre (por ejemplo,
ladrillos). La figura 5 muestra la cobertura fraccional de los tres componentes de
la estructura del bosque tropical (VF, VNF, S) que, dependiendo de los porcentajes
mostrados en el cuadro 2, indican la condición del bosque. Un análisis posterior de
criterios de decisión, que se muestra en el cuadro 3, permite iden!ficar el bosque
no perturbado, la perturbación del bosque y la deforestación, mediante el empleo
de imágenes múl!ples, como se aprecia en las figuras 6 y 714.

13

14

h" p://claslite.ciw.edu/about/so#ware.html
CLASlite (2010)

Figura 5. Imagen de Cobertura
Fraccional de CLASlite
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Cuadro 2. Porcentaje de cobertura fraccional

Imagen resultado de coberturas
fraccionales

Bosque primario o
secundario tardío

(%)

Bosque
perturbado o

áreas leñosas (%)

Área
deforestadas

(%)

Vegetación fotosinté!ca o viva – VF 90 – 100 0 – 80 0 – 10

Vegetación no fotosinté!ca o muerta – VNF 0 – 10 60 – 70 > 80

Superficie descubierta – S 0 – 5 0 – 20 > 10

Cobertura fraccional a nivel de sud‐pixel ~ 100 ~ 100 ~ 100

Cuadro 3. Valor de cobertura fraccional obtenido entre una imagen inicial y otra final

Perturbación – Modo de múl"ples imágenes

(VF1‐VF0 ‐40 %)    y!

(VF0 > 80 %  y VNF0 < 25 %  y  S0 < 15 %)    y

(VF1 < 85 %  y VNF1 > 15 %  y  S1 < 7 %)  y

((VF1‐VF0 < ‐6 %  y  7 % < VNF1‐VNF0 < 14 %  y  S1‐S0 ‐1 %)  o!

(VF1‐VF0 < ‐7 %  y VNF1‐VNF0 > 13 %  y  S1‐S0 < ‐1 %)

Cobertura boscosa – Modo 1 imagen

VF 80!

Donde:

1: imagen final

0: imagen inicial

Figura 6. Imágenes de deforestación

procesadas por CLASlite

Figura 7. Imágenes de perturbación

procesadas por CLASlite
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Bajo el sustento de la metodología usada por CLASlite para determinar la per‐

turbación al procesar imágenes de satélite, se aplica la secuencia, trabajando

para el presente caso con imágenes Landsat; antes de procesar las imágenes,

éstas son cortadas a un rectángulo cuya superficie incorpora el área del proyec ‐

to REDD, con el fin de lograr un !empo de procesamiento más corto. El tamaño

de corte y la can!dad de pixeles se detallan en el cuadro 4.

Cuadro 4. Tamaño de imágenes

Corte Columnas Líneas Pixeles

2_69 4965 3288 16 324 920

3_69 3665 3288 12 050 520

Seguidamente se aplica la fase 2 del proceso CLASlite, que consiste en calibrar

las imágenes satelitales Landsat, relacionándolas con base en su metadata15,

corrigiendo atmosféricamente la imagen y enmascarando nubes y cuerpos de

agua, tal como se observa en la figura 8.

Posteriormente, se aplica la fase 6 de la secuencia de procesamiento, con el fin

de establecer una opción para que la imagen resultante del paso anterior se

enmascare con los valores de reflectancia en la imagen y la base de la imagen

térmica asociada, como se muestra en la figura 9.

Figura 8. Calibración de imágenes de sa‐

télite con CLASlite

Figura 9.  Enmascaramiento de imáge‐

nes con CLASlite

15 Información de registro de la  toma de la imagen
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Con!nuando con el procesamiento, se aplica la fase 3; que se basa en una fór‐

mula algorítmica llamada Automated Monte Carlo (AutoMCU). Este proceso

algorítmico AutoMCU se usa para determinar la vegetación fotosinté!ca, la ve ‐

getación no fotosinté!ca y la superficie descubierta, a par!r de la imagen de

reflectancia, obtenida y enmascarada por la banda termal en los pasos anterio ‐

res, como se puede observar en la figura 10.

Figura  10. Generación de la cobertura fraccional  con CLASlite

Seguidamente se aplica la fase 4 del procesamiento de CLASlite. Se realiza para

determinar el mapa de cambio de bosque; es decir, la can!dad de deforesta‐

ción y de perturbación del bosque que ha ocurrido en el área de estudio para

dos períodos. Se realiza el ingreso de dos imágenes de cobertura fraccional de

los respec!vos períodos 2006 – 2007 y 2007 – 2008, compar!endo una misma

región en común, tal como se muestra en la figura 11.

Figura 11. Generación del mapa de cambio de bosque con CLASlite
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Debido a que la zona en estudio no es montañosa y posee una cubierta de

bosque primario, no es necesario hacer correcciones radiométricas ni norma‐

lización topográfica.

D)  Zonificación del área de estudio por tipo de perturbación

de los procesos naturales y antrópicos. Los fenómenos atmosféricos (lluvias o

vientos muy fuertes) pueden tumbar árboles, erosionar el suelo, etc., al igual

que la dinámica hidrográfica, donde los ríos y quebradas erosionan constante‐

mente las riberas, creando un ciclo de perturbación y regeneración del bosque.

Las ac!vidades antrópicas, por su lado, pueden ser clasificadas en ac!vidades

que causan una emisión significa!va de carbono (tala ilegal de madera) y ac!‐

vidades sin emisión significa!va de carbono (extracción de recursos no made‐

rables). Por otra parte, en el área de estudio existen zonas con escasa o nula

accesibilidad, situación que hace que no ocurran emisiones de carbono o que

éstas no sean significa!vas.

Basándose en estos procesos, se dividió el área de estudio en tres zonas de

perturbación: zona suscep!ble a tala ilegal de madera, zona de uso de recursos

no maderables (sobre todo de “castaña”, Bertholle!a excelsa) y zona de di' cil

acceso que obstaculiza el desarrollo de ac!vidades económicas que causan de‐

gradación forestal. La división del área se puede visualizar en la figura 12 y el

cuadro 5.

Cuadro 5. Superficie de la zonificación

Zona Superficie (ha) %

Zona de tala ilegal 123 758,87 21,6

Zona de di' cil acceso 56 341,49 9,8

Zona aprovechamiento de productos no maderables 392 533,08 68,5

Total 572 633,34 100

Se realiza el análisis de los resultados de la perturbación del bosque que deriva
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E)   Interpretación y clasificación de la perturbación del bosque

De los procesos anteriores se obtuvieron los resultados mostrados en el cuadro
6 y en los mapas de las figuras 13 y 14.

Cuadro 6. Áreas con perturbación en la zonificación por período trabajado

Zona
Bosque perturbado (ha)

2006 ‐2007 2007‐2008

Zona de aprovechamiento de productos no maderables 750,23 1,306,68

Zona de di" cil acceso 570,75 210,86

Zona de tala ilegal 767,22 351,85

Los datos obtenidos para cada periodo de trabajo (agosto 2006 ‐ agosto 2007,
agosto 2007 ‐ agosto 2008) son independientes y no son acumulables, ya que
los factores internos y externos (descritos en el punto D) que generan la per‐
turbación del bosque pueden variar para cada periodo.

En la zona de aprovechamiento de productos forestales no maderables gene‐
ralmente se extrae el fruto de la castaña y algunas plantas medicinales. La re‐
moción de carbono a causa de estas ac$vidades, las cuales son temporales, no
ha sido significa$va; por otra parte, en esta zona no se reporta extracción ilegal
de madera, gracias a las asociaciones de castañeros que realizan una vigilancia
constante. El área total con perturbación del bosque, para esta zona, fue de
750,23 ha entre el 2006 ‐ 2007, y de 1 306,22 ha entre el 2007 ‐ 2008.

En la zona de di" cil accesibilidad es muy poco probable la existencia de ex‐
tracción ilegal de madera o de cualquier otra ac$vidad extrac$va, a causa de
los elevados costos de traslado y/o transporte, los cuales superarían los ingre‐
sos que se pudieran generar. Sin embargo, esta zona presenta perturbaciones
debido a efectos hídricos, fenómenos atmosféricos, etc. La perturbación com‐
prende un área total de 570,75 ha entre el 2006‐2007 y de 210,86 ha entre el
2007 ‐ 2008.

Por úl$mo, la zona de tala ilegal presenta un área de perturbación de 767,22 ha
entre el 2006 ‐ 2007 y de 351,85 ha entre el 2007 ‐ 2008. Sin duda, esta ac$vi‐
dad antrópica es la que causa mayor degradación forestal ya que, al ser ilegal,
se extraen los árboles con un alto impacto, causando perturbación al bosque,
extracción del carbono almacenado (madera comercial) y emisiones de CO

2
‐e

por descomposición de residuos de aserrío longitudinal por cadena (restos de
aserrío, ramas y hojas). Al ser la zona donde se extrae significa$vamente el
carbono almacenado del bosque, se dispone a cuan$ficar la remoción de CO

2
‐e

sólo en esta zona.
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F)   Limpieza de áreas perturbadas por dinámica hidrográfica

Teniendo ubicadas y cuan$ficadas las áreas de bosque perturbado por cada
período (2006 – 2007 y 2007 – 2008) en la zona de tala ilegal, se fusionan los re ‐
sultados de ambos períodos, obteniendo una sola área de bosque perturbado,
la misma que refleja una fuerte incidencia de la dinámica de ríos y quebradas,
como se aprecia en la figura 15.

Figura 15. Imagen de perturbación total en el período de estudio

Figura 16. Imagen de perturbación excluyendo aquella causada por la red
hidrográfica, en el periodo de estudio

Seguidamente, se hace una “limpieza” de las áreas con perturbación causada
por la dinámica hidrográfica (ríos y quebradas), se ubica toda la red hidrográfi‐

ca del área de estudio, “limpiando” las áreas perturbadas que estén dentro de
los 100 metros por lado, en caso de los ríos, y 50 metros en caso de las quebra‐

das, como se aprecia en la figura 16.
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Luego de hacer la “limpieza” del área perturbada total (1,119.08 ha) para los
períodos 2006 ‐ 2007 y 2007 ‐ 2008, eliminando la perturbación a causa de la
dinámica de ríos y quebradas, ésta disminuyó en un 33,5%, teniendo como

perturbación neta 744,24 hectáreas en 2 años. Se obtuvo, por tanto, una per‐

turbación anual de 372,12 hectáreas, debido a las siguientes causas:

‐ Muerte natural

‐ Defoliación

‐ Tala ilegal (APPCA : Área perturbada por causas antrópicas)

Figura 17. (a) Imagen fotográfica del árbol con muerte natural y  (b) fotogra# a aérea
de árbol con defoliación

Se asume que las tres causas de perturbación neta en el área $enen el mismo
peso, por lo que la perturbación causada por tala ilegal sería de 124,02 ha.

Adicionalmente, se realiza un levantamiento de información cuan$ta$va con la
población cercana a esta zona. Debido a la ilegalidad de la ac$vidad, la infor‐

mación recolectada se hizo de manera reservada y sin mencionar el uso real de
los datos que se recolectaban, en la ciudad de Mazuco y los centro poblados de
2 de Mayo, Santa Rita Alta, Santa Rita Baja y Primavera. Con esta información
se determinó el promedio de la can$dad de árboles extraídos por hectárea,
así como el diámetro a la altura del pecho (DAP) promedio de los árboles ex‐

traídos, altura comercial y tecnología de aprovechamiento. Estos datos fueron
enfocados a la zona de tala ilegal y sus inmediaciones.

De los datos recolectados se calculó la can$dad de carbono y volumen de ma‐
dera comercial por árbol, usando las siguientes fórmulas:

Ecuación alométrica para es!mar biomasa aérea

BSS = exp(–2.289 + 2.649 * Ln(DAP) – 0.021 * (Ln(DAP) )2
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Donde:
BSS = Biomasa aérea (t)
DAP =  Diámetro a la altura del pecho (cm)
Ln =  Logaritmo natural
Rango de DAP = 5 – 148 cm

Fuente: Brown, 1997, citado por Pearson . 2005et al

Ecuación alométrica para es!mar biomasa subterránea de especies arbóreas

Biomass = exp[–1.0587 + 0.8836 * Ln (BSS)]

Donde:
Biomass = Biomasa subterránea (t)
BSS = Biomasa aérea (t)
Ln = Logaritmo natural

Fuente: Cairns . 1997. Citado por IPCC, 2003et al

Ecuación  para calcular volumen de madera comercial

V = (D) x 0,7854 x L x cf2

Donde:

Vc = Volumen comercial en metros cúbicos (m3)
D  = Diámetro promedio en metros
0,7854 = Factor resultante de la relación: л/4; siendo л = 3,1416
L  = Largo de la troza (m)
cf = Coeficiente de forma (0,7)

Ecuación para  calcular biomasa del volumen de madera comercial en tCO
2

-e

BMAC = (Vc x RCLC x De )x BC x CCO

Donde:
BMCA = Volumen de madera comercial aserrada por corte longitudinal de ca‐

dena (tCO
2
‐e)

Vc = Volumen comercial m3

RCLC = Rendimiento de corte longitudinal por cadena (50%)

BC = Relación biomasa/ carbono (0,5) IPCC (2006)

CCO = Relación Carbono/ CO
2

‐e (3,667)

De = Densidad básica de la madera (0,6 t/m )3
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G) Evaluación de precisión

Para la validación del mapa de perturbación neta se es"ma la precisión de la

clasificación realizada. Para ello se aplica un diseño de muestreo sistemá"co

que arroja los resultados que se muestran a con"nuación. Para el cálculo de

tamaño de muestra, se aplica la siguiente fórmula, la cual corresponde a la

distribución binomial de probabilidad:

Donde:

Z =   Es el valor de la abscisa de la curva normal estandarizada para un nivel

determinado de probabilidad

p = Indica el porcentaje de aciertos es"mado

q q p=   Indica el porcentaje de errores ( = 1 – )

E =   Nivel permi"do de error

n =   Tamaño  de muestra

Considerando los porcentajes de acierto y error iguales a 95% y 5%, respec"va‐

mente, además del error estándar permisible de 10%, para 95% de confianza,

el tamaño de muestra calculado es de 18,3 ((1,96 x95 x 5) / 10 ).2 2

Se evaluó un total de 20 puntos, realizándose la mitad de ellos en áreas per‐

turbadas y la otra mitad en áreas no perturbadas. El resultado se muestra en la

siguiente matriz de confusión para determinar la confiabilidad del mapa y los

errores de comisión y omisión. La matriz se aprecia en el cuadro 7 y la ubica‐

ción de los puntos en  el mapa de la figura 19.

Cuadro 7. Matriz de confusión para validar perturbación de bosque

Clase en campo
Clase en mapa Exac!tud

(%)

Error de

comisión (%)1 2 Total

1 – área no perturbada 9 1 10 90,0 10,0

2 – área perturbada 3 7 10 30,0 70,0

Total 12 8 20

Exac"tud (%) 75,0 87,5

Error de omisión (%) 25,0 12,5

Para determinar la confiabilidad del mapa se aplicó la siguiente fórmula:

Donde:

Fm =    Confiabilidad del mapa

ΣX =     Sumatoria de los aciertos o acuerdo ob vado
i

ser

ΣΣ X =  Total de los puntos muestreados
ii

n =
Z pq2

E2

Fm =
! ! X

i

! X
i x 100
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II. Resultados y conclusiones



2.1  Resultados

Como resultado de la recolección de información de un área aledaña el área de estu‐
dio, descrita en el punto E, se ob"enen datos que se u"lizan para calcular la degrada‐
ción ocurrida en la zona de tala ilegal. A par"r de esta información se consideró, con
criterio conservador, que en el área de estudio contempla un índice de aprovecha‐
miento de 2 árboles por hectárea , con un DAP igual a 100 cm y una altura comercial16 17

de 12 m, ubicados en manchales de árboles comerciales; lo cual significa una emisión18

de 29,74 tCO
2
‐e por árbol, como se aprecia en el cuadro 8.

Cuadro 8 Cálculo de carbono por árbol.

Biomasa
aérea por árbol

(t)

Biomasa
subterránea por

árbol (t)

Biomasa total
por árbol

(t)

CPA
CO

2
‐e promedio por

árbol (t)

12,90 3,32 16,22 29,74

Asimismo, el resultado del cálculo del rendimiento de madera aserrada comercial con
corte de cadena longitudinal, calculado con la altura comercial, es 50% del volumen
comercial rollizo , siendo 4,14 tCO ‐e por árbol y 8,29 tCO19

2 2
‐e por hectárea.

Cuadro 9 Cálculo del volumen de madera aserrada por corte longitudinal.
de cadena en tCO

2
‐e, por árbol.

Descripción
DAP
(cm)

Altura
comercial

(m)

Volumen
comercial

(m )3

VMACLC
Volumen de madera
aserrada con corte

longitudinal de cadena
(tCO

2
‐e)

Árbol 100 12 6,60 3,63

Por otro lado, el resultado de la exac"tud obtenida en la evaluación de confiabilidad
del mapa (CM) es de 80%, indicando que es altamente confiable, siendo los errores
más frecuentemente encontrados los relacionados a aquellas áreas que reportan ser
perturbadas por acciones antrópicas, pero que en el momento del muestreo en campo
ya tenían vegetación, evidenciando la rápida recuperación del bosque.
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II. Resultados y conclusiones

16 Extracción en manchales de especies comerciales

DAP ‐ Diámetro del árbol a la altura del pecho
Manchales ‐ Grupo de árboles de la misma especie
Arce, 2008

17

18

19
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De los resultados previos, se plantea la siguiente ecuación para determinar la degra‐
dación del área:

DA = APPCA * ((CPA*IAAPH) – (VMALCC*IAAPH)) * CM

Donde:

DA: Degradación anual

APPCA: Área perturbada por causas antrópicas (ha) = (1/3 de la perturbación neta)

CPA: CO
2
‐e promedio por árbol (t)

IAAPH: Índice de aprovechamiento de árbol por hectárea

VMACLC: Volumen de madera aserrada con corte longitudinal por cadena (tCO
2
‐e)

CM: Confiabilidad del mapa (%)

Dando el siguiente resultado:

DA =  124,04 * ((29,74 *2) – (3,63 * 2)) * 80% =  5 181,19  tCO
2
‐e

2.2 Conclusiones

La degradación forestal de las áreas donde hubo extracción de madera representa
59,47 tCO

2
‐e ha/año, con una degradación forestal en toda la zona de tala ilegal de

5 181,19  tCO
2
‐e/año.

La cuan"ficación de la degradación forestal se encuentra aún en etapa de desarrollo. El
presente estudio combina la es"mación de la perturbación del bosque mediante so%‐

ware con supuestos derivados del conocimiento de la realidad local del departamento
de Madre de Dios, especialmente aquellos referidos a la extracción ilegal de madera.

La aplicación de este procedimiento es válido solo para el área estudiada.

El uso del so%ware Claslite V.2 es válido hasta el año 2008 , por no disponer de la libre‐

ría para correcciones atmosféricas para años posteriores.
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Anexo 1
Descripción de las unidades interpretadas

para la estratificación

1. Unidades de tipos de bosque

A. Criterio fisiográfico florístico

Conjunto de caracterís"cas fisiográficas que se u"lizan para separar los paisa‐

jes en grupos fisiográficos, de tal forma que exista una correspondencia entre
"po fisiográfico y "po de bosque. INRENA (2003) manifiesta que en el criterio
fisiográfico‐florís"co existe una relación directa entre las formas fisiográficas y
la estructura y fisonomía del bosque, por lo que la delimitación de las formas
fisiográficas homogéneas nos permite indirectamente estar separando "pos de
bosque, en función de lo anterior se establece, como primer nivel de trabajo,
la estra"ficación de la fisiogra) a. En este criterio, los estratos fisiográficos se
realizan por las caracterís"cas propias del terreno, tales como altura rela"va,
grado de ondulación y pendiente.

Los "pos de bosque, según este criterio son (INRENA, 2003):

a) Bosque aluvial inundable o inundado (BAi): Son bosques que se desarro‐

llan sobre terrenos planos o depresionados localizados en áreas adyacentes
al curso de ríos grandes con mal drenaje (por una depresión del nivel de
suelo o por cons"tución misma del suelo), acumulando una gran can"dad
de agua en la temporada de lluvias, por almacenamiento directo de agua
precipitada o por acumulación del agua de escorren*a y percolación de zo‐

nas más altas, y están conformados por materiales aluviónicos recientes.
En este "po de bosque se pueden encontrar sub‐"pos de bosque o asocia‐

ciones de vegetación como bosque ribereño, aguajal, bosque con aguajal,
pacal, bosque con paca, pantano, y bosques de diferente vigor (diferentes
niveles de desarrollo de dosel).

b) Bosque de terraza baja (BTb): Este bosque se desarrolla sobre terrenos lo ‐

calizados generalmente después de la zona aluvial inundable, con una altu‐

ra rela"va sobre el nivel del río menor a 10 metros, rela"vamente planos
con algunas depresiones, drenaje de regular a malo. Se pueden encontrar
sub‐"pos como bosques de diferente vigor, bosque con paca y pacal.

c) Bosque de terraza alta (BTa): Generalmente se ubica circundando ríos o
quebradas de segundo orden. En algunas zonas del área del Parque Nacio‐

nal Bahuaja Sonene (sector Candamo), se encuentran en las partes más altas
formando una especie de mesetas. Son de topogra) a plana a ligeramente
ondulada, presentan pendientes que van de 0 a 8%, "enen buen drenaje,
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están conformados por materiales aluviónicos an"guos. Se pueden encontrar
sub"pos como bosques de diferente vigor, bosque con paca y pacal.

d) Bosque de terraza disectada suave (BTdI): Es un bosque que se ha formado
a par"r de bosques de terrazas altas, que han sido sectadas a través de los
años por el cauce de quebradas, simulando en la actualidad un área de lige‐

ra a moderadamente colinosa, por lo general circundan a terrazas altas, de
donde se inician las quebradas que sectan estas terrazas. Presentan una to‐

pogra) a que va de suave a medianamente accidentada con pendientes que
están en un rango de 10 a 60%. En este "po de bosque se pueden encontrar
sub‐"pos como bosques de diferente vigor, bosque con paca y pacal.

e) Bosque de terraza disectada fuerte (BTdII): Como en el caso anterior se ori ‐

ginan a par"r de bosques de terrazas altas, han sido sectadas a través de los
años por el cauce de quebradas, mostrándose en la actualidad fuertemente
accidentada. Presenta pendientes que superan el 60%. Se pueden encon‐

trar sub"pos de bosque como bosques de diferente vigor, bosque con paca
y pacal.

f) Bosque de colina baja de pendiente suave (BCbI): Desarrollan sobre terre‐

nos ondulados suaves que "enen un origen tectónico, presentando pen‐

dientes que pueden llegar hasta 30%, asimismo, la altura rela"va a la que
puede llegar la elevación de estas colinas es hasta 40 m. Se pueden encon‐

trar sub"pos como bosques de diferente vigor, bosque con paca y pacal.

g) Bosque de colina baja de pendiente fuerte (BCbII): El bosque está estable ‐

cido sobre áreas que "enen un origen tectónico pero que igualmente han
sido modeladas por la erosión hídrica, habiendo acentuado lo accidentado
de su topogra) a, presentando pendientes que pueden llegar hasta 70%, así
mismo la altura rela"va a la que puede llegar la elevación de estas colinas
es hasta 80 m. En este "po de bosque se pueden encontrar sub"pos como
bosques de diferente vigor, bosque con paca y pacal.

h) Bosque de colina alta de pendiente suave (BCaI): La fisiogra) a sobre la que
desarrolla este "po de bosque presenta ondulaciones con elevaciones que
pueden llegar a tener hasta 120 m de altura rela"va; las pendientes que
presentan son de moderadas a fuertes, llegando hasta 100%. En este "po
de bosque se pueden encontrar sub"pos como bosques de diferente vigor,
bosque con paca y pacal.

i) Bosque de colina alta de pendiente fuerte (BCaII): En este caso el bosque se
establece sobre terrenos fuertemente corrugados con elevaciones que pue‐
den llegar a tener hasta 200 m de altura rela"va; las pendientes que presen‐
tan son bastante pronunciadas, llegando a superar el 100%. Se pueden encon ‐

trar sub"pos como bosques de diferente vigor, bosque con paca y pacal.
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j) Bosque de montaña (BM): Son bosques cuya topogra) a varía de mediana‐

mente accidentada a accidentada, pueden superar el 100% de pendiente, la
altura de los relieves supera los 200 metros de altura rela"va considerando
la base y la cima de cada elevación respecto al nivel de base local. En este
"po de bosque se pueden encontrar sub"pos como bosques de diferente vi ‐

gor, bosque con paca y pacal. Es una zona de cañones profundos, pequeñas
cuencas intermontañosas y valles encañonados.

B.   Criterio florístico estratificado

Conjunto de rasgos de la vegetación que se u"lizan para separar los paisajes
por volumen, densidades, especies, etc. En este criterio se realiza un análisis
de las caracterís"cas inherentes de la vegetación, principalmente por "po de
vegetación, envergadura y vigor (INRENA, 2003). Para hacer la estra"ficación
con base en este criterio se debe observar en las imágenes de satélite los dife‐

rentes colores, tonalidades, textura y rugosidad. Este criterio es u"lizado para
elaborar el mapa de asociaciones de vegetación o sub"pos de bosque. Las aso ‐

ciaciones de vegetación según este criterio son (INRENA, 2003):

a) Aguajal (Ag): Es uno de los bosques más *picos y homogéneos de la Ama‐
zonia que se encuentra en el bosque subtropical y tropical húmedo; hallán‐

dose preferentemente en zonas donde el régimen de lluvias es fuerte, y en
áreas depresionadas con deficiencias de drenaje. El nombre de aguajal pro ‐

viene por la cons"tución del bosque que está poblado casi exclusivamente
por el aguaje ( ), que es una palma de la cual se extraenMauri!a flexuosa

frutos comes"bles que "enen un alto porcentaje de aceite. La abundancia
de la especie aguaje puede variar entre 100 y 500 individuos por hectárea.

b) Bosque con aguajal (BcAg): Son aguajales de poca densidad, es decir que
hay un cierto equilibrio numérico en el dosel superior entre los aguajes y
otras especies arbóreas, siendo el número promedio de individuos de agua ‐

je por hectáreas, en el dosel superior, de 25 a 30 (Malleux, 1982).

c) Pantano con vegetación arbórea (P1): Los pantanos cons"tuyen un ecosis ‐

tema hidromórfico, el cual permanece inundado durante la mayor parte del
año, producto del desborde de los ríos y de la propia escorren*a superficial.
Se encuentran localizados en la llanura aluvial reciente y subreciente. Estos
ecosistemas comprenden terrenos depresionados, con un drenaje extre‐

madamente pobre, con un subsuelo arcilloso e impenetrable que impide
el escurrimiento de las aguas. Los pantanos propiamente dichos pueden
estar cubiertos de los espejos de agua, donde emergen de manera dispersa
árboles deformes y achaparrados que soportan condiciones hidro) "cas y,
generalmente, hay presencia de algunas palmas, especialmente laMauri ‐

!a flexuosa. Asimismo, los pantanos pueden estar cubiertos por vegetación
herbácea o por vegetación arbus"va.
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d) Pantano sin vegetación arbórea (P2): Las condiciones, en este caso, son
similares al pantano con vegetación, sin embargo carece de vegetación ar‐
bórea o es muy escasa, estando cubiertos mayormente por vegetación her‐
bácea o por vegetación arbus"va.

e) Bosque ribereño (Br): El bosque ribereño se ubica en la llanura aluvial inun ‐

dable, la parte donde los suelos están conformados por sedimentos alu‐

viónicos recientes, provenientes de los materiales acarreados por los ríos
y quebradas que discurren, y que fueron depositados en el Cuaternario.
Los procesos morfodinámicos, que ocurren en la llanura meándrica, origi‐
nan complejos de orillares, diques naturales, meandros abandonados, islas
y terrazas depresionadas, generalmente inundables con la creciente de los
ríos. La inestabilidad de los cursos de los ríos meándricos origina una flora
pionera que invade o coloniza suelos recientemente formados en las barras
deposicionales. En las playas que limitan con los cursos de agua destacan
plantas pioneras o invasoras como “caña brava” yGyneryum sagi& atum

“pájaro bobo” . Se puede encontrar también presenciaTessaria integrifolia

de paca y de palmeras. El dosel superior del bosque está conformado por
árboles de 25 a 30 m de altura y Dap de 30 a 80 cm, mostrando un volumen
aproximado total por hectárea entre 40 a 60 metros cúbicos de los árboles
superiores a 30 cm de Dap.

f) Bosque de alto vigor o vigor 1 (Bv1): Es un bosque conformado por árboles
vigorosos, cons"tuido por un dosel bien desarrollado, cuyo estrato superior
puede llegar hasta los 45 metros de altura, las copas de los árboles domi‐
nantes presentan un diámetro entre 15 y 20 metros. Tiene un alto conteni‐
do volumétrico promedio que puede variar entre 150 y 200 metros cúbicos
por hectárea.

g) Bosque de vigor medio o vigor 2 (Bv2): Es un bosque conformado por ár ‐

boles de mediana contextura, cons"tuido por un dosel de desarrollo medio,
cuyo estrato superior puede llegar hasta los 30 metros de altura, las copas
de los árboles dominantes presentan un diámetro entre 10 y 15 metros.
Tiene un contenido volumétrico promedio que puede variar entre 80 y 150
metros cúbicos por hectárea.

h) Bosque de vigor bajo o vigor 3 (Bv3): Es un bosque conformado por árboles
poco vigorosos, cons"tuido por un dosel poco desarrollado, cuyo estrato
superior puede llegar hasta los 20 metros de altura, las copas de los árbo‐
les dominantes presentan un diámetro entre 5 y 10 metros. Tiene un bajo
contenido volumétrico promedio que no supera los 80 metros cúbicos por
hectárea.

i) Bosque con paca (BcP): Corresponde a un dosel con presencia de paca
(Guadua sp.) y árboles de vigor medio. Este pacal representa aproximada‐
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mente el 25% de la cobertura del bosque, lo que dificulta el acceso libre. La
“paca” compite fuertemente en algunos sectores con los árboles por ganar
el espacio. El dosel superior del bosque está conformado por árboles que
pueden superar los 30 metros de altura. El volumen es"mado total de los
árboles superiores a 30 cm de Dap es muy variable y puede estar entre 100
y 200 metros cúbicos por hectárea.

j) Pacal (Pc): Son bosques que están conformados, en mayor proporción, por
comunidades de un bambú silvestre conocido localmente como “paca”

(Guadua sp). Presenta árboles de poca alzada, lo que es propio de si"os
de vigor pobre. La “paca”Guadua sp., en algunos sectores, domina total‐
mente el espacio no exis"endo árboles. El dosel superior del bosque está
conformado por árboles que di) cilmente superan los 20 metros de altura.
El volumen es"mado total de los árboles superiores a 30 cm de Dap es muy
variable y puede estar entre 60 y 120 metros cúbicos por hectárea.

k) Sabana tropical (St): La única muestra de sabana tropical en el Perú se lo ‐

caliza en el Parque Nacional Bahuaja Sonene. Su protección fue uno de los
obje"vos para la creación del Santuario Nacional Pampas del Heath, el cual,
posteriormente, pasó a formar parte del parque. Esta asociación es conoci‐
da como “Pampas del Heath”. Se man"enen por incendios periódicos con‐

trolados, en época seca, predominando plantas herbáceas, y aunque parte
de la pampa es llana y rela"vamente seca, la mayor parte de la superficie
"ene alternancias de pequeños pantanos e islotes (Mendoza, 1996).

l) Áreas con intervención agropecuaria (Aa): Se combinan diferentes "pos de
vegetación como agricultura, pastos cul"vados y bosques secundarios, en
las primeras etapas de crecimiento, todos ellos formando un mosaico di) cil
de desagregar.

m) Áreas con intervención minera (Am): Remoción de la cobertura vegetal por
el uso de las denominadas “chupaderas” en la extracción del oro.

2. Unidades de deforestación

a) Agricultura (A): Sistema agrícola en que se cul"va la "erra por un periodo
de "empo, luego del cual es abandonada por otra área de terreno con"guo
o no. En esta clase se ha incluido las "erras aradas, las "erras en descanso y
las "erras recién abiertas. Existen tanto cul"vos agrícolas anuales como per‐
manentes; entre los principales figuran: maíz, yuca, arroz, cítricos, caña de
azúcar, plátano, pijuayo y palma aceitera. En la selva baja, la mayor can"dad
de áreas deforestadas fueron encontradas en las planicies de inundación
del río, debido a que las ac"vidades humanas están concentradas en las
inmediaciones de éstas. En la selva alta se presentan parcelas agrícolas de
menor tamaño que en la selva baja.
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b) Áreas sin vegetación (SV): Se incluyen en esta clase a aquellas zonas ocupa ‐

das por infraestructura (campamentos), centros poblados, campos de ate‐

rrizaje y caminos.

c) Pastos (P): Se incluyeron los pas"zales libres, pas"zales con árboles disper ‐

sos, pastos bajos, además de pastos altos (pasto elefante). Es importante
indicar que también se incluyó en esta clase a todas las áreas en proceso de
degradación, luego de la intensa ac"vidad agrícola o pecuaria, especialmen ‐

te en terrenos con fuertes pendientes y con suelos muy superficiales. Aquí
crecen herbáceas invasoras mayormente de porte bajo ("po césped) y, en
menor proporción, de "po pajonal, exis"endo escasa o casi nula ac"vidad
pecuaria, por el mismo hecho de su accesibilidad y por la baja calidad del
pasto, sumado al proceso de degradación del suelo. Debido a su reflectan‐
cia, casi similar a la de los pas"zales en ac"vidad, no se pueden diferenciar.

d) Bosque secundario (BS): Bosque con especies pioneras que crecen después
que los cul"vos han sido abandonados, luego que la vegetación original se
ha talado y ha sido reemplazada por una vegetación herbácea, luego arbus ‐

"va y más tarde arbórea, de especies pioneras heliófitas. A medida que pasa
el "empo, las condiciones de suelo y microclima van cambiando, y especies
del bosque primario entran en la composición de la vegetación, estado al
que se denomina bosque transicional (Jardín Botánico de Missouri, 2005).

Esta clase comprende todas las áreas en proceso de regeneración natural,
luego de haber sido usadas por la agricultura. Regionalmente se conocen
como “purmas”, las cuales existen con diferentes edades. Las purmas jóve‐
nes presentan una estructura simple y poca diversidad florís"ca, mientras
estas se vuelven adultas, dichas caracterís"cas se hacen más complejas y
diversas. Cabe mencionar que, probablemente, muchas áreas con cul"vos
permanentes, como es el caso de las plantaciones de café bajo sombra, pue ‐

den estar incluidas en esta clase, debido a que su reflectancia observada en
la imagen de satélite es algo similar al bosque secundario.

e) Bosque secundario/agricultura (BS/A): Clase mixta, compuesta por bos‐

ques secundarios y parcelas de agricultura que, por sus dimensiones pe‐

queñas para su interpretación individual, están agrupadas. Esta clase mix‐

ta se presenta en zonas con intensa ac"vidad agrícola. Se caracteriza por
cons"tuir una mixtura de áreas con bosque secundario (purma) y áreas con
cul"vos agrícolas, cuyo grado de asociación va en proporción de 50% ‐ 50%
hasta 80% ‐ 20%, correspondiendo siempre los mayores valores al bosque
secundario.
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Anexo 2
Formatos de campo

Formato para el inventario de carbono en la parcela
de radio de 5 m

Número de

parcela
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Formato para el inventario de carbono en la parcela
de radio de 16 y 30 m

Desplazamiento
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Formato para mediciones especiales de campo

Adaptado de Malleux, 1982

NO MADERABLES

FAUNA SILVESTRE
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Anexo 3
Medición de diámetros para diferentes fustes
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Fuente: Malleux (1982). Inventario Forestal en Bosques Tropicales.
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Anexo 4
Medición de alturas de referencia

Medición de palmeras: Para el caso de palmeras la medición de altura se hace desde
la base hasta donde termina el es*pite (la parte de donde empiezan las hojas de la
palmera).

Medición de altura: Si el árbol presenta varios ejes o tres como en este caso. La altura
del árbol se mide del eje que "ene la altura promedio. En este ejemplo sería el eje 2.

Altura de

estípite

1

2 3

HTp
(Altura total promedio)
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Medición de alturas con clinómetro

Tipos de alturas:

HT: Altura total – Desde la base del tronco hasta las ramas

HF: Altura de fuste – Desde la base del tronco hasta el inicio de las ramas

HC: Altura comercial – Es la altura desde la base del tronco hasta la altura aprovecha‐
ble, esto va a depender del "po de producto (madera aserrada, parquet, etc.).

La distancia mínima entre el árbol y la persona que mide es de 15 metros.



PROYECTO REDD EN MADRE DE DIOS192

Anexo 5
Puntos UTM de parcelas evaluadas

Parcela Estrato Este Norte Parcela Estrato Este Norte
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Colina baja suave
Terraza disectada fuerte
Aguajal mix to
Aguajal mixto
Colina alta fuerte
Terraza baja
Terraza baja
Terraza baja
Terraza baja
Terraza baja
Terraza baja
Terraza baja
Terraza baja
Terraza baja
Terraza baja
Terraza baja
Terraza baja
Terraza baja
Terraza alta
Terraza alta
Terraza alta
Terraza alta
Terraza disectada suave
Terraza disectada suave
Terraza disectada suave
Terraza disectada suave
Terraza disectada suave
Terraza disectada suave
Terraza disectada suave
Terraza disectada suave
Terraza disectada suave
Terraza disectada suave
Terraza disectada suave
Colina alta suave
Aluvial inundable
Aluvial inundable
Aluvial inundable
Aluvial inundable
Aluvial inundable
Aluvial inundable
Aluvial inundable
Aluvial inundable
Aluvial inundable
Aluvial inundable
Aluvial inundable
Aluvial inundable
Terraza disectada fuerte
Terraza disectada fuerte
Terraza disectada fuerte
Colina baja fuerte
Colina baja fuerte
Colina baja fuerte
Colina baja fuerte
Colina baja fuerte
Terraza disectada suave

412940
465501
485002
492635
435506
529501
528959
440511
448001
397503
399220
414000
446001
433007
437004
433505
434004
434001
470499
492504
456501
432926
500690
527504
507500
496022
501505
490500
509000
506502
497499
431002
496474
434499
489500
524000
494012
491995
517999
516499
458001
490517
485995
443495
444002
440024
479003
469132
469001
429574
426999
414500
407999
411505
468500

8552536
8567001
8571006
8565537
8535503
8598501
8597442
8567878
8561501
8556990
8557834
8556000
8553500
8549005
8546491
8540006
8539004
8532998
8582490
8579013
8575505
8547016
8604713
8603500
8601001
8601029
8600003
8597500
8596501
8593000
8591999
8567006
8567039
8531499
8593500
8593497
8588499
8586504
8585001
8583999
8574002
8574007
8566518
8564022
8560002
8554574
8587490
8575781
8573502
8548442
8547994
8536446
8540001
8537492
8567501

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108

Terraza disectada suave
Terraza disectada fuerte
Terraza alta
Terraza alta
Colina baja suave
Colina baja suave
Colina baja suave
Colina baja suave
Colina alta suave
Colina alta suave
Colina alta suave
Colina alta suave
Colina alta fuerte
Colina alta fuerte
Colina alta fuerte
Colina alta fuerte
Aluvial inundable
Aluvial inundable
Aluvial inundable
Aluvial inundable
Aguajal mixto
Aguajal mixto
Aguajal mixto
Aguajal mixto
Aguajal mixto
Aguajal mixto
Aguajal mixto
Aguajal mixto
Aluvial inundable
Terraza disectada suave
Terraza baja
Terraza alta
Terraza disectada fuerte
Aguajal mixto
Terraza baja
Colina alta fuerte
Aguajal mixto
Colina alta suave
Colina baja suave
Aguajal mixto
Terraza disectada suave
Terraza disectada suave
Terraza disectada suave
Terraza disectada suave
Terraza disectada suave
Aluvial inundable
Aluvial inundable
Aluvial inundable
Aluvial inundable
Colina alta suave
Terraza disectada fuerte
Terraza baja
Terraza baja

426981
463500
499000
427010
413343
412000
414062
444543
416000
418000
417099
435909
439528
437011
441035
436509
443533
500999
441000
418000
508000
492496
479003
510002
510503
510001
489998
488006
405482
482500
393500
411500
473506
477502
408999
413503
495004
417005
419000
515576
447896
451564
446500
448754
455501
492501
389000
416999
385980
361548
411996
431997
381511

8545511
8569505
8608500
8541998
8554121
8553000
8552258
8540338
8552000
8550500
8550482
8532006
8540136
8539505
8540007
8538008
8568476
8599002
8563504
8561002
8580500
8576505
8568003
8595000
8592000
8589000
8580506
8578497
8556450
8587493
8559501
8551000
8581006
8576996
8542500
8538002
8568500
8533491
8552000
8590631
8590039
8592589
8579503
8589470
8582504
8605001
8567006
8574999
8568493
8568033
8573504
8573994
8571497
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Anexo 6
Resultados sobre otros productos y servicios

del bosque

Al realizar el trabajo de campo, para es"mar los stock de carbono, se evaluaron parce‐

las de muestreo distribuidas en casi toda el área del contrato de administración, para el
cual se haría un despliegue logís"co importante, debido a su distancia y accesibilidad,
ya que el trabajo real es llegar a los puntos de muestreo, en tal sen"do se aprovechó
esta logís"ca para levantar otro "po de información como el registro de nuevos lugares
con potencial turís"co, reporte de fauna y composición florís"ca.

Potencial turístico

Adicionalmente al muestreo de carbono, las brigadas de campo registraron nuevas
zonas con potencial turís"co, como resultado se reportan tres nuevas zonas con po‐

tencial turís"co:

• Laguna con presencia de lobos de río
• Laguna con presencia de lagartos
• Zona para observar flora y fauna silvestre

Ubicación de nuevos lugares con potencial turís"co
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Foto 1. Laguna “MIZUR”

Foto 2. Laguna “MIZUR” con presencia de lobos de río
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Reporte de fauna

Para la determinación de la fauna se realizó un diagnós"co rápido, en el cual se usaron
los transectos, trochas y caminos empleados para el muestreo de carbono, y se diseñó
un formato donde se tomó como evidencia el avistamiento, huellas, restos, etc. Como
resultado tenemos un cuadro de las especies más avistadas en el trabajo de campo,
que se puede observar a con"nuación.

Nombre común Nombre cien"fico

Monos No determinados

Huangana Tayassu pecari

Lagartos No determinados

Pavas No determinados

Sachavaca Tapirus terrestris

Venados No determinados

Ronsoco Hydrochoreus hydrochaeris

Paujiles No determinados

Guacamayos No determinados

Maquisapa Ateles chamek

Sajino Tayassu tajacu

Pato silvestres No determinados

Jaguar Panthera onca

Taricaya Podocnemis den!culata

Motelos No determinados

Chirricles No determinados

Tucánes No determinados

Shansho Opithocomus hoazin

Perdices No determinados

Lobo de río Ptronura brasiliensis

Boa Boa constrictor

Especies de fauna silvestre reportadas
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Foto 3. Venado en el bosque de la Reserva Nacional Tambopata

Foto 4. Boa en la Reserva Nacional Tambopata
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Composición florística

Se registraron 202 individuos, los cuales se presentan a con!nuación según el nombre común,
nombre cien#fico, familia y !po de planta.

Nombre común Nombre cien!fico Familia Tipo de planta

Abuta huevo de coto Anomospermum sp. Menispermaceae

Acho!llo Bixa orellana Bixaceae Arbusto

Aguaje Mauri!a flexuosa Arecaceae Palmera

Ajos quiro Gallesia integrifolia Phytolacaceae Árbol

Aleton Sloanea sp. Elaeocarpaceae Árbol

Almendrillo Caryocar sp. Caryocaraceae Árbol

Amasisa Erythrina poeppigiana Fabaceae Árbol

Ana caspi Apuleia leiocarpa Fabaceae Árbol

Ana yuca A# alea sp. Arecaceae Palmera

Andira Andira sp. Fabaceae

Anonilla Rollinia sp. Annonaceae Árbol

Atadijo Trema micrantha Cannabaceae Árbol

Azúcar huayo Hymenaea courbaril Fabaceae Árbol

Azufre caspi Symphonia globulifera Clusiaceae Árbol

Blanquillo Casearia sp. Salicaceae Árbol

Bolaina Guazuma crinita Malvaceae Árbol

Bolaina de altura Guazuma ulmifolia Malvaceae Árbol

Boton caspi Anthodiscus peruanus Caryocaraceae Árbol

Cacao Theobroma cacao Malvaceae Arbusto

Cachimbo, misa Couratari macrosperma Lecythidaceae Árbol

Cafecillo Mouriri sp. Memecylaceae

Caimito Pouteria sp. Sapotaceae Árbol

Camaleón Bauhinia variegata Fabaceae Árbol

Canilla de vieja Ixora sp. Rubiaceae Árbol

Capirona Capirona sp. Rubiaceae Árbol

Carahuasca Gua# eria hyposericea Annonaceae Árbol

Caraña Tra nnickia aspera$ Burseraceae Árbol

Carnavalera We$ nia sp. Arecaceae Palmera

Carpotroche Carpotroche longifolia Flacour!aceae

Cashapona Socratea exorrhiza Arecaceae Árbol

Castaña Bertholle!a excelsa Lecythidaceae Árbol

Catahua Hura crepitans Euphorbiaceae Árbol

Lista de especies
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Nombre común Nombre cien!fico Familia Tipo de planta

Catuaba Qualea sp. Vochysiaceae Árbol

Cedro Cedrela odorata Meliaceae Árbol

Ce!co Cecropia polystachya Cecropiaceae Árbol

Charichuelo Garcinia madruno Clusiaceae Árbol

Chimicua Pseudolmedia laevis Moraceae

Chontaquiro Campsiandra sp. Fabaceae Árbol

Chuchuhuasi Maytenus macrocarpa Celastraceae Árbol

Clusia Clusia sp. Clusiaceae

Coloradillo Ouratea sp. Ochnaceae

Combretum Combretum sp. Combretaceae

Copaiba Copaifera re!culata Fabaceae Árbol

Copal Pro!um sp. Burseraceae Árbol

Cordia Cordia toqueve Boraginaceae Árbol

Cordoncillo Piper sp. Piperaceae

Corona de rey Bellucia sp. Melastomataceae

Cumaceba Lecointea amazonica Fabaceae Árbol

Cumala Virola calophylla Myris!caceae Árbol

Cumala blanca Virola sebifera Myris!caceae Árbol

Cumala bola bola Iryanthera laevis Myris!caceae Árbol

Cumala colorada Virola sp. Myris!caceae Árbol

Cuta,  palo amarillo Phyllostylon  rhamnoides Ulmaceae Árbol

Escalera de motelo Bauhinia sp. Fabaceae Árbol

Espintana Xylopia sp. Annonaceae Árbol

Espintana negra Oxandra sp. Annonaceae Árbol

Estoraque, quina Myroxylon balsamum Fabaceae Árbol

Fariña seca Cannabaceae

Guayabilla Eugenia sp. Myrtaceae

Gustavia Gustavia sp. Lecythidaceae

Huangana huasca Mansoa sp. Bignoniaceae

Huasaquilla

Huayruro Ormosia sp. Fabaceae Árbol

Huevo de coto Anomospermum grandifolium Menispermaceae Liana

Huevo de gato Cordia nodosa Boraginaceae

Huevo de motelo Leonia glycycarpa Violaceae Árbol

Huicungo Astrocariyum murumuru Arecaceae Palmera

Huimba Ceiba samauma Malvaceae Árbol

Huito Genipa americana Rubiaceae Árbol

Icoja Dugue!a quitarensis Annonaceae Árbol
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Nombre común Nombre cien!fico Familia Tipo de planta

Ishanga Urera caracasana Ur!caceae Árbol

Ishpingo Amburana cearensis Fabaceae Árbol

Isigo Tetragastris panamensis Burseraceae Árbol

Isma caspi

Itauba Mezilaurus sp. Lauraceae

Lacistema Lacistema aggregatum Lacistemataceae Arbusto

Lagarto caspi Calophyllum brasiliense Calophyllaceae Árbol

Leche caspi Sapium marmieri Euphorbiaceae Árbol

Liana Liana

Liana (maravilla colorada) Cayaponia sp. Cucurbitaceae Liana

Limoncillo Zanthoxylum sp. Rutaceae

Lugma Pouteria sp. Sapotaceae Árbol

Lunania Lunania sp. Salicaceae

Lupuna Ceiba pentandra Bombaceae Árbol

Malecón Jacaranda copaia Bignoniaceae Árbol

Manchinga Brosimum alicastrum Moraceae Árbol

Marañón Onychopetalum sp. Annonaceae

Marila Marila laxiflora Clusiaceae Árbol

Marupa Simarouba amara Simarubaceae Árbol

Mashonaste Clarisia racemosa Moraceae Árbol

Mata Palo Ficus sp. Moraceae Árbol

Membrillo Cydonia oblonga Rosaceae Arbusto

Miconia Miconia sp. Melastomataceae

Misa blanca Eschweilera sp. Lecythidaceae Árbol

Misa colorada Couratari sp. Lecythidaceae Árbol

Moena Ocotea sp. Lauraceae Árbol

Moena amarilla Nectandra sp. Lauraceae Árbol

Moquete de gato Helicostylis tomentosa Moraceae Árbol

Moquete de !gre Perebea mollis Moraceae Árbol

Moraceae Maquira sp. Moraceae Árbol

Neea Neea sp. Nyctaginaceae

Negrillo Siparuna sp. Siparunaceae

Ñejilla Bactris sp. Arecaceae Palmera

Oje Ficus insipida Moraceae Árbol

Ojo de sapo

Ojo de toro Mucuna rostrata Fabaceae Liana

Omphalea Omphalea diandra Euphorbiaceae Liana
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Nombre común Nombre cien!fico Familia Tipo de planta

Oreja de burro Pausandra trianae Euphorbiaceae Árbol

Pacal Guadua sp. Poaceae Bambú

Palmiche Geonoma deversa Arecaceae Palmera

Palmiche bravo Geonoma sp. Arecaceae Palmera

Palo agua Siparuna decipiens Siparunaceae Árbol

Palo pancho Apeiba membranacea Malvaceae Árbol

Palo peruano Brosimum rubescens Moraceae Árbol

Palo santo Tachigali sp. Fabaceae Árbol

Pama Pseudolmedia macrophylla Moraceae Árbol

Papaya Jacara!a digitata Caricaceae Palmera

Pashaco Acacia sp. Fabaceae Árbol

Pashaco blanco Parkia sp. Fabaceae Árbol

Pashaco colorado Parkia pendula Fabaceae Árbol

Pata de vaca Bauhinia forficata Fabaceae Árbol

Pa!ta de venado

Paujil ruro Cel!s schippi Cannabaceae Árbol

Peine de mono Apeiba membranacea Malvaceae Árbol

Pita

Platanillo Heliconia bihai Heliconiaceae Herbacea

Poma rosa Gua# eria sp. Annonaceae Árbol

Pona Iriartea deltoides Arecaceae Árbol

Pucahuayo

Pucuna caspi Iryanthera tricornis Myris!caceae Árbol

Pumaquiro Aspidosperma macrocarpon Apocynaceae Árbol

Quillobordón Aspidosperma  parviflorum Apocynaceae Árbol

Quinilla Manilkara bidentata Sapotaceae Árbol

Quinilla Blanca Pouteria bilocularis Sapotaceae Árbol

Rabo de coto

Remo caspi Aspidosperma excelsum Apocynaceae Árbol

Renaco caspi Moraceae Árbol

Requia Guarea sp. Meliaceae Árbol

Sacha caoba Huberodendron sp. Malvaceae

Sangre de grado Croton sp. Euphorbiaceae Árbol

Sangre de toro Pterocarpus rohrii Fabaceae Árbol

Sanipanga Picramnia sp. Picramniaceae

Sano sano Cyathea sp. Cyatheaceae

Shihuahuaco Dipteryx micrantha Fabaceae Árbol

Shimbillo Inga edulis Fabaceae Árbol
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Nombre común Nombre cien!fico Familia Tipo de planta

Shimbillo colorado Inga sp. Fabaceae

Shiringa Hevea guianensis Euphorbiaceae Árbol

Sinami Oenocarpus mapora Arecaceae Palmera

Soga de agua Cayaponia sp. Cucurbitaceae Liana

Tamamuri Brosimum sp. Moraceae

Tamarindo Dialium guianense Fabaceae Árbol

Tangarana Triplaris americana Polygonaceae Árbol

Tapirira Tapirira guianensis Anacardiaceae Árbol

Topa Ochroma pyramidale Malvaceae Árbol

Tornillo Cedrelinga cateniformis Fabaceae Árbol

Trichilia Trichilia sp. Meliaceae Árbol

Ubos Spondias mombin Anacardiaceae Árbol

Uchumuyacu Licania sp. Chrysobalanaceae

Ungurahui Oenocarpus bataua Arecaceae Palmera

Uvilla Pourouma minor Ur!caceae Árbol

Wasai Euterpe precatoria Arecaceae Palmera

Yacushapana Terminalia oblonga Combretaceae Árbol

Yanchama Poulsenia armata Moraceae Árbol

Yutubanco Drypetes amazonica Euphorbiaceae Árbol

Zapote Ma!sia cordata Malvaceae Árbol

Zapo!llo Ma!sia sp. Malvaceae Árbol

Aphelandra sp. Acanthaceae

Anaxagorea sp. Annonaceae

Ruizodendron ovale Annonaceae Árbol

Rauvolfia sp. Apocynaceae

Dendropanax sp. Araliaceae Árbol

We$ nia augusta Arecaceae Palmera

Salacia sp. Celastraceae

Hirtella racemosa Chrysobalanaceae

Doliocarpus sp. Delliniaceae

Acalypha sp. Euphorbiaceae

Caryodendron sp. Euphorbiaceae

Nealchornea yapurensis Euphorbiaceae Árbol

Richeria sp. Euphorbiaceae

Senefeldera inclinata Euphorbiaceae Árbol

Pterocarpus sp. Fabaceae Árbol

Swartzia sp. Fabaceae Árbol

Zygia sp. Fabaceae
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Nombre común Nombre cien!fico Familia Tipo de planta

Roucheria punctata Hugoneaceae Árbol

Strychnos sp. Loganiaceae

Banisteriopsis sp. Malpighiaceae

By# neria sp. Malvaceae

Sterculia apetala Malvaceae Árbol

Abuta grandifolia Menispermaceae Liana

Naucleopsis ulei Moraceae Árbol

Perebea sp. Moraceae Árbol

Sorocea pileata Moraceae Árbol

Stylogyne cauliflora Myrsinaceae

Heisteria sp. Olacaceae

Palicourea sp. Rubiaceae

Lae!a procera Salicaceae Árbol

Allophylus sp. Sapindaceae

Talisia sp. Sapindaceae

Toulicia sp. Sapindaceae

Siparuna decipiens Siparunaceae Árbol

Rinoreocarpus ulei Violaceae Árbol

Vochysia sp. Vochysiaceae Árbol
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Anexo 7
Cálculos de correlación e indicadores estadísticos de la cobertura

boscosa con relación a la densidad poblacional

Coefficient Std. Error t.Sta$s$c Prob.

C 8404404 6594.804 1274.398 0

DENSIDAD POBLACIONAL ‐14376879 541614.0 ‐26.54451 0

R‐squared 0,987388 Mean dependent var 8 235 405

Adjusted R‐squared 0,985987 S.D. dependet var 34 374,40

S.E. of regression 4 169,156 Akaike info criterion 19,62322

Sum squared resid 1,49E+08 Schwarz criterion 19,69557

Log likelihood ‐105,9277 Hannan‐quinn criter. 19,57762

F‐sta!s!c 704,6110 Durbin‐Watson stat 1,309539

Prob(F‐sta!s!c) 0



PROYECTO REDD EN MADRE DE DIOS204

Anexo 8
Tasa de deforestación

ÁREA DE BOSQUE = 8404404 ‐ 14376879*DENSIDAD

Total

Año Área bosque (ha) Def. anual (ha) Def. acum.(ha) Tasa def_anual Tasa def_acum.

2010 8167640 19817,17 19817,17 0,00242630 0,00242630

2011 8147823 21475,86 41293,03 0,00263578 0,00505569

2012 8126347 23273,39 64566,43 0,00286394 0,00790515

2013 8103073 25221,38 89787,80 0,00311257 0,01099312

2014 8077852 27332,41 117120,21 0,00338362 0,01433954

2015 8050520 29620,13 146740,34 0,00367928 0,01796606

2016 8020899 32099,33 178839,67 0,00400196 0,02189613

2017 7988800 34786,05 213625,72 0,00435435 0,02615514

2018 7954014 37697,64 251323,36 0,00473945 0,03077062

2019 7916316 40852,93 292176,30 0,00516060 0,03577243

2020 7875463 44272,32 336448,62 0,00562155 0,04119288

2021 7831191 47977,92 384426,54 0,00612652 0,04706703

2022 7783213 51993,67 436420,21 0,00668023 0,05343284

2023 7731220 56345,54 492765,75 0,00728805 0,06033147

2024 7674874 61061,66 553827,41 0,00795605 0,06780752

2025 7613812 66172,52 619999,93 0,00869112 0,07590931

2026 7547640 71711,16 691711,09 0,00950114 0,08468923

2027 7475929 77713,39 769424,47 0,01039515 0,09420402

2028 7398215 84218,00 853642,47 0,01138356 0,10451520

2029 7313997 91267,04 944909,51 0,01247841 0,11568942

2030 7222730 98906,09 1043815,61 0,01369373 0,12779893
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Anexo 9
Equipo técnico y de coordinación del proyecto REDD

en Madre de Dios

Es$mación del stock de carbono almacenado en la biomasa de los bosques de

la Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene – Madre

de Dios

Percy Recavarren Estares Coordinador técnico
Miriam Delgado Obando Especialista en cuan!ficación de carbono forestal
María Azucena Angulo Lovatón Recursos no maderables y fauna silvestre
Deyvis Huamán Mendoza Especialista biológico
Carlos Sánchez Díaz Soporte técnico de campo

Cuan$ficación de la deforestación en Madre de Dios. Un análisis frente al

impacto de la minería

Percy Recavarren Estares Coordinador técnico
María Azucena Angulo Lovatón Interpretación de imágenes satelitales
Alejandro León Taquia Especialista en sistemas de información y teledetección
Samuel cal NietoBerro Asistente de campo
Nilton Mar#nez Gonzales Asistente de campo

Tasa y modelación de la deforestación proyectada en Madre de Dios

Percy Recavarren Estares Coordinador técnico
Alejandro León Taquia Especialista en sistemas de información y teledetección
Carlos Sanches Díaz Especialista forestal
Marco Antonio Llanos Ramírez Especialista económico
Paul Ramírez Nelson Especialista en ges!ón empresarial

Es$mación de la degradación forestal por causas antrópicas en la Reserva Nacional

Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene – Madre de Dios

Percy Recavarren Estares Coordinador técnico
Alonso Castro Revilla Especialista forestal
Alejandro León Taquia Especialista en sistemas de información y teledetección
María Azucena Angulo Lovatón Interpretación de imágenes satelitales








