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El Equilibrio Global del Carbono 
 

Fuentes y sumideros 2000-2007 

(PgC yr-1) 

Fuentes: 

Combustibles fósiles y cemento 7.6 ± 0.4 

Cambio del uso de los suelos  1.1 ± 0.7 

Total de fuentes 8.7 ± 0.8 

Sumideros: 

Atmósfera 4.1 ± 0.1 

Absorción por oceanos 2.3 ± 0.4 

Terrestre (bosques) 2.3 ± 0.7 

Total de sumideros 8.7 ± 0.7 

Pan et al. 2011 Sumideros de Bosques = 30% de los emisiones 



Promedio de Temperatura Pasada y Proyectada, 

Con y Sin Medidas de Mitigación 

Meinhausen et al. 2009 Nature 458  

Para mantener el 

calentamiento global 

abajo de 2oC, la 

concentración de CO2 

atmosférico no puede 

exceder 500 ppm   

 

Ahora es 400 ppm 

 

44% mas que pre-

industrial 275 ppm 



Potencial de Mitigación de los 

Bosques Tropicales 

Según el IPCC, existe un potencial para 

1.6 PgC yr-1 sumideros adicionales de 

la forestación, la reducción de la 

deforestación y el manejo de los 

bosques tropicales 



Un Acuerdo Climático Global Debe 

Incluir  

• REDD 

 

• REDD+ 

• Reducción de emisiones por 

deforestación y degradación 

forestal 

• REDD + secuestro de carbono 

 (manejo forestal sostenible) 



Medición, Reportes y Verificación Se 

Necesitan Para 

• Inventarios nacionales de gases de efecto 

invernadero 

• Programas internacionales REDD y 

REDD+ 

• Participación en mercados de carbono 

• Investigación y educación 

• MRV soporta otros objetivos de manejo de 

recursos naturales, como la biodiversidad 



Sistemas de monitoreo incluyen 

observaciones extensivas y estudios 

intensivos de procesos del ecosistema 

• Sensores remotos 

 

• Inventario forestal 
nacional  

 

• Sitios de referencia 
para parámetros y 
validación 

 

• Todo integrado con 
modelajes 

 



 “Guía de Buenas Prácticas” IPCC para el 

uso de la tierra, cambio en el uso de la 

tierra, y silvicultura 
 

Elección del método de estimación dentro del 

contexto de la Guía IPCC 

– Nivel 1: Factores de emisión “predeterminados” y 

datos secundarios de actividad: mapas  de la 

cubierta terrestre + factores de emisión del IPCC. 

– Nivel 2: Datos específicos del país y estimaciones 

para el cambio de acciones: teledetección y datos 

de campo. 

– Nivel 3: Modelos y sistemas de inventario 

adaptados a las circunstancias nacionales y 

repetidos en el tiempo. 

 





80 milion ha en estes paises 



Las Diversas Funciones de Áreas Protegidas 

• Reservorios de la biodiversidad 

• Reservorios de carbono y oportunidades para 
la mitigación 

• Sitios estratégicos para la adaptación al 
cambio climático 

• Protección del patrimonio cultural 

• Y mas….. 

 

 



Áreas Protegidas como Reservorios de 
Carbono  

• A menudo tienen reservas de carbono, que son 
altos en comparación con las zonas circundantes 

• Estado de protección ayuda a preservar las 
reservas 

• Las reservas de carbono pueden ser amenazados 
por: 
– Cambio climatico 
– Perturbaciones naturales 
– Las actividades humanas 

 
 
 
 



Algunos Desafíos para el Monitoreo de las 
Reservas de Carbono en las Áreas Protegidas 

• Muchos desafíos son los mismos que todas las otras 
áreas, por ejemplo: 

– disponibilidad de las imágenes de teledetección sin nubes  

– muchas perturbaciones son muy pequeños y difíciles de 
detectar  

– no hay ecuaciones de biomasa  

– es difícil medir los cambios en el carbono del suelo 

• Y otros desafíos son únicos: 

– El acceso es a menudo difícil debido a la lejanía  

– El terreno es típicamente montañosa y difícil de trabajar 

 



Perturbación 

Total de C 

Suelos 

Arboles Madera 
muerta 

Años desde la perturbación 

Dinámicas de Carbono despues de Perturbaciones 



Perturbación 

Total de C 

Suelos 

Arboles Madera 
muerta 

Años desde la perturbación 

Zona Amortiguamiento      Areas Protegidas         Zona Nucleo 



Ejemplo de Honduras: 
Inventario de 4 Areas Protegidas 

Agalta

La Tigra

Cerro Azul Meámbar

Montaña de Celaque

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User

Community

Reservorios de 
carbono: 
• Madera muerta 

caida fina y gruesa 
• Hojarasca  
• Biomasa 

• Brinzales 
• Arboles >5cm 
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Agalta, Honduras 

Zona Nucleo 

Zona Amortiguamiento 



 



Mapa de horas para caminar 
 
Basado en modelo de pendiente y 
distancia desde un camino 
(azul - <1hr; rojo - >5hr) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa que indica si se requiere 
acampamiento !(
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<1 dia trabajo 

Agalta 
Analisis “Cost Surface” 
 
 

>1 dia trabajo 



Mapa de poligonos de areas 
iguales 
 
 
 
 
Cada poligono tiene una parcela, 
elegido al azar 
 
La zona nucleo tiene una densidad 
menos que la zona 
amortiguamiento por lo que se 
espera mas cambios en esa zona 

Agalta 
Colocando las parcelas 

!(

!(

!(

!(

!(

!(

Gualaco

Catacam as

San Esteban

Santa María de l Real

Dulce Nom bre de Cul mí

San Francisco de l a Paz

Source:  Esri, DigitalG lobe,  G eoEye,  i -cube d, USDA,  USGS,  AEX, Getm apping,  Aerogrid,  IGN,  IGP,  swisstopo ,

and the GIS  User Com mun ity

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!.

!.

!. !.

!.

!.

!.

!.

!.

!.
!.

!.
!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.
!.

!.

!.

!.
!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.!.

!.

!.
!.

!.

!. !.

!.

!.

!.

!. !.

!.

!.

!.

!.!.

!.

!.
!.

!.
!.

!.
!.

!.

!.
!.

!. !.

!.

!.

!.

!.
!.

!.

!.!.

!.

!. !.
!.

!.!.
!.

Gualaco

Catacam as

San Esteban

Santa María de l Real

Dulce Nom bre de Cul mí

San Francisco de l a Paz

Source:  Esri, DigitalG lobe,  G eoEye,  i -cube d, USDA,  USGS,  AEX, Getm apping,  Aerogrid,  IGN,  IGP,  swisstopo ,

and the GIS  User Com mun ity



Notas y Experiencias 

• No se dio a conocer las ubicaciones de las parcelas para 
que la gente no trate esas lugares especial. 

• El implementar controles de calidad fue muy 
importante. 13 parcelas fueron visitados por un equipo 
independiente para verificar los resultados. 

• Desafios 
– El hacer un manual nuevo para este proposito, y el 

entrenamiento, fue mucho trabajo. 

– no se pudo muestrear areas de pendientes extremos … 
afecta los resultados? 

– Hay que esperar 5 a 10 anos para ver cambios notables. 

 

 



Resumen y Conclusiones 

• Los bosques representan importantes 

oportunidades para reducir las emisiones 

o el aumento del secuestro 

• Hay una necesidad de medición, reporte y 

verificación en sistemas consistentes 

• Las áreas protegidas no son tan diferentes 

de otras áreas, con la excepción de que el 

trabajo puede ser mucho más difícil! 



Gracias! 


