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ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS 

Superficie  

(ha.) 

Nacionales (77) 19 528 864.3 

Áreas de Conservación 

Regional (15) 2 405 558.82 

Áreas de Conservación 

Privada (61) 253 589.00 

Total 22 163 003.71 

% Respecto de la 

superficie del Perú 17.22 



 
PARQUES NACIONALES 

SANTUARIOS NACIONALES 

SANTUARIOS HISTÓRICOS 

 

RESERVAS PAISAJÍSTICAS 

REFUGIOS DE VIDA SILVESTRE 

RESERVAS NACIONALES 

RESERVAS COMUNALES 

BOSQUES DE PROTECCIÓN 

COTOS DE CAZA 

 

ZONAS RESERVADAS 

Uso 
Indirecto 

Uso 
Directo 

CATEGORÍAS DEL SINANPE 

 



Protección: Despliega actividades de control y 

vigilancia del PNCAZ y los recursos naturales en su 

interior, mediante la implementación de un sistema 

de guardaparques con un componente formal y otro 

comunal. A través de esta área se realiza un 

monitoreo permanente de los objetos de 

conservación del Parque y se mitigan las amenazas 

al ANP. 

 

Ordenamiento Territorial: Brinda el soporte técnico 

a las poblaciones vecinas al PNCAZ a fin que 

identifiquen de manera participativa y  concertada 

las potencialidades y limitaciones del territorio a 

través de procesos de microzonificación para, 

posteriormente, alcanzar acuerdos con dichos 

pobladores orientados al uso racional de los 

recursos naturales y del territorio.  

 

Extensión: Promueve acciones conducentes al 

fortalecimiento de capacidades de las poblaciones 

vecinas al PNCAZ con la finalidad que a futuro las 

mismas lideren procesos orientados a la mejora de 

su calidad de vida mediante el uso sostenible de 

sus recursos. 

El Programa de Protección del PNCAZ 

Descripción de Áreas Temáticas 



Resumen de la presentación: 

1. Ciclo del Proyecto REDD en PNCAZ 

Diseño del proyecto 

• Implementación 

• Validación / Verificación 

• Registros, Ventas y Emisión de créditos 

2. Costos 

3. Distribución de beneficios 

 



finales del 2009  

primer trimestre 

del 2010  

marzo del 2011 

marzo – agosto 2012 

Set. – Dic. 2012 

Feb. 2013 

VCS 

Paso 1. 
Análisis de Viabilidad 

Paso 6. 
Validación VCS y CCB 

Paso  4. Cálculo de 
la cantidad de 

Emisiones 

Paso 2. 
Desarrollar el PIN 

Paso 3. Desarrollo del 
Documento del Proyecto 

REDD (PDD) 

Paso 5. Culminación 
de PDD (Línea Base y 

acciones) 

Paso  7. 
Monitoreo y 
Verificación  

Identificar metodología 
validada y aplicable 

Implementación 
de la Estrategia 
para reducir la 
deforestación 

Paso 9. 
Negociación y venta 
de Créditos de CO2 

Paso 8. 
Registro de Proyecto 

y Créditos de CO2 

Nuevos Cálculos de 
emisiones de 

carbono  

2008 

2012 

2014 / 2015 

Desde 2003 

Mar. 2013 

20 nov 2012 

(VM0007- 1.3) 



• Bosque casi intacto con amplia biodiversidad y gestión comprometida 
con la mejora de la calidad de vida de las comunidades alrededor. 

• Probado proceso de deforestación histórico, contando con información 
satelital analizada que lo respalda. 

• Abundante información sistematizada (ambiental, social, geográfica). 

• Implementación del Plan Maestro  

 PM 2003 – 2008 con actividades enfocadas al control de la 
deforestación del PNCAZ y lograr presencia en su ZA.  

 PM 2011-2016 en el marco del Contrato de Administración y 
considerando Proyecto REDD. 

• Sistema de monitoreo implementado: ICC y SIG. 

• Presupuestos conocidos para implementar actividades.  

• Comité de Gestión implementado desde el 2004, con representantes de 
Gobiernos Regionales, Locales, ONG o instituciones de investigación, 
educativas, federaciones, gremios de productores o agrarios. 

Análisis de factibilidad: 



Mapa de vulnerabilidad a la 
deforestación 

  ¿DONDE SE UBICARA LA  
DEFORESTACIÓN?  

¿DONDE HAY MAYOR 
PROBABILIDAD DE 
DEFORESTACIÓN? 

¿CUANTO SE 
DEFORESTARÁ? 

Ubicación de la deforestación por 
periodos 

Cálculo de la 
deforestación futura por 

periodos 

¿CUANTO CARBONO 
POR AREA? 

Cálculo del Stock por 
estratos + 

Calculo de emisiones futuras: 



Reto: Establecer áreas de vulnerabilidad: Modelando la deforestación 

Mas del 80 % del PNCAZ con alta y muy 
alta vulnerabilidad, pero no se 
consideraron los factores humanos ni 
deforestación previa 

Fuente: CIMA2009 

(altura, pendiente y fisiografía) 
Fuente: Winrock International 
2008 

(trabajado con GEOMODE) 

Fuente: Terra Carbon 2010  

(trabajado con LCM) 

Considerando drivers de deforestación al 
menos 10 % del PNCAZ es vulnerable de 
ser deforestado 

Mapa de vulnerabilidad de deforestación: 



Area 

Average distance 

between roads (m) 

Average road 

length (m) 

Pampa Hermosa - 

Orellanna 
5,000 

16,500 

Shamboyacu- 

Nuevo Loreto 10,000 23,000 

Regional 7,500 19,750 

Desarrollo de vías: 



Mapa de vulnerabilidad a la 
deforestación 

  ¿DONDE SE UBICARA LA  
DEFORESTACIÓN?  

¿DONDE HAY MAYOR 
PROBABILIDAD DE 
DEFORESTACIÓN? 

¿CUANTO SE 
DEFORESTARÁ? 

Ubicación de la deforestación por 
periodos 

Cálculo de la 
deforestación futura por 

periodos 

¿CUANTO CARBONO 
POR AREA? 

Cálculo del Stock por 
estratos +     

Calculo de la emisión futura 



• Región de referencia: 3.8 
Millones de ha PNCAZ y 
distritos de la zona de 
amortiguamiento 

• Periodo de referencia: 1989 
-2003 (en ausencia de 
actividades de CIMA) 

• Fuente de datos:  

– Imágenes Landsat 
clasificadas de: 1989, 
1999 y 2003  

– Datos oficiales de 
población del Instituto 
Nacional de Estadística 
e Informática (INEI) para 
1989, 1999 y 2003  

 

 

 

 Calculo de la deforestación futura 



Correlación entre Población y Deforestación 

y = 2.2304x + 1796.4 
R² = 0.7678 
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Mapa de vulnerabilidad a la 
deforestación 

  ¿DONDE SE UBICARA LA  
DEFORESTACIÓN?  

¿DONDE HAY MAYOR 
PROBABILIDAD DE 
DEFORESTACIÓN? 
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Ubicación de la deforestación por 
periodos 

Cálculo de la 
deforestación futura por 

periodos 

¿CUANTO CARBONO 
POR AREA? 

Cálculo del Stock por 
estratos +     

  



Localización de Deforestación Futura 

• Región de referencia:        
3.8 Millones de ha PNCAZ y 
distritos de la zona de 
amortiguamiento 

• Periodo de referencia:  
1989 -1999 - 2003 

• Herramientas:  

– Multi Objective Land 
Allocation (MOLA) modulo 
de IDRISI TAIGA   para 
modelar la locación espacial 
de la deforestación: 
combina las tasas de 
deforestación proyectadas 
con los mapas de 
vulnerabilidad 

 

 

 

 



Área Deforestada (ha) 

•Región de Referencia 

•Proyecto (por tipo de bosque) 

•Cinturón de Fuga 

Proyección de la deforestación (Línea Base) 



Mapa de vulnerabilidad a la 
deforestación 
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Cálculo de la cantidad de Emisiones futuras 



Cálculo de Biomasa de Carbono (Stock) 



Clasificación del bosque en: 
• bosques aluviales 
• bosques de colina 
• bosques de montaña 
• aguajales 

• Muestreo enfocado en las área 
vulnerables del PNCAZ (~600,000 ha) 

• Método PRISM (95% intervalo de 
confianza) 

• Se empleó un muestreo estratificado 
aleatorio con 64 clusters compuestos 
de 5 puntos de muestreo cada uno 
(320 puntos de muestreo) 

• Capacitación de campo: Agosto 2009 

• Trabajo de campo: 6 Agot.- 9 Dic. 2009 

 Ejecutado por: técnicos de CIMA y 
guardaparques del PNCAZ, liderados por  
TerraCarbon 

• Esfuerzo de campo total: ~1,300 días-
hombre 

Parcelas 

Humedales 

Bosque aluvial 

Bosque de colinas 

Bosque Montañoso 

Cálculo de Biomasa de Carbono (Stock) 



151.9 (+/- 9.4) Ton C/ha  

(90% C.I.) 

Cálculo de Biomasa de Carbono (Stock) 

Stock de Carbono Forestal (PNCAZ): 

• Promedio ponderado : 151.9 t C/ha 
(+/- 9.4 t C/ha, 90% C.I.) 

• 90% C.I.+/- 6.9% de la media para la 
biomasa sobre el suelo 

• 95% C.I.+/- 7.4% de la media para la 
biomasa total  

 

Stock de Carbono NO Forestal (ZA) : 

• Promedio ponderado : 11.8 t C/ha 
(89% agricultura migratoria, 11% 
pastizales) 

 

*requerimiento para metodologia VCS REDD : 
90% C.I.< +/-10% de la media 

 

 



Validación / Verificación / Monitoreo 

• Validación 

 

 

•  Verificación 

 

 

 

•  Monitoreo 

VCS (PDD) 

CCB (PD)  

 

VCS (Reporte del Plan de 
Implementación - PIR) 

CCB (Reporte del Plan de 
Implementación - PIR) 

 

VCS (Reporte de Monitoreo de 
Clima)  

CCB (Reporte de Monitoreo Clima, 
Comunidades y Biológico) 





GRACIAS 

Correo: foyola@sernanp.gob.pe 

Teléfono: 968218428 / 042-529844 

Sede Tarapoto: Angel Delgado Morey # 565-Tarapoto 

mailto:foyola@sernanp.gob.pe

