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RESUMEN EJECUTIVO
La biodiversidad es compleja. El programa REDD+ es complejo. 
En consecuencia, el monitoreo de la biodiversidad como parte 
de REDD+ podría agregar complejidad y costos a REDD+ que 
perjudicarían los avances en lugar de fomentarlos. Existe una 
gran variedad de enfoques para que los interesados en REDD+ 
a nivel de proyecto y nacional diseñen sistemas de monitoreo 
intencionados, eficaces y realistas. Con el objetivo de clarificar 
las opciones, este manual de referencia adopta un marco simple 
de monitoreo en cuatro etapas:

•	 	Definición	de	objetivos: ¿Por qué monitorear la biodiversidad 
para REDD+?

•	 Selección	de	indicadores: ¿Qué monitorear para REDD+?

•	  Implementación del monitoreo: ¿Cómo monitorear para 
REDD+?

•	 	Presentación	 de	 informes a las audiencias relevantes:   
Intercambio y uso de la información generada

A través de este marco, se pueden resumir las consideraciones 
clave para REDD+ según tres criterios de monitoreo significativo:

•	  Intencionado: que cuenta con metas y objetivos claramente 
establecidos;

•	  Eficaz: que puede atribuir los cambios en la biodiversidad a 
sus causas;

•	  Realista: que puede lograr sus objetivos en vista de 
limitaciones reales de recursos.

Objetivos
El primer paso para el desarrollo de un sistema de monitoreo 
intencionado consiste en definir el objetivo del monitoreo. 
REDD+ presenta tanto oportunidades como riesgos para la 
biodiversidad; las primeras son reconocidas por el CDB y los 
segundos por la CMNUCC, en sus Salvaguardas de Cancún. 
La información sobre biodiversidad generada mediante 
el monitoreo permite abordar no sólo las Salvaguardas de 
Cancún y las Metas del CDB, sino también las salvaguardas 
y requisitos de los organismos de financiación, y los estándares 
del proyecto. En consecuencia, el monitoreo de la biodiversidad 
para REDD+ puede ofrecer un vínculo entre Convenios, 
y ayudar a cumplir los objetivos de biodiversidad y clima 
mundial de manera más rentable. Asimismo, el monitoreo de 
la biodiversidad puede ser importante para el cumplimiento de 
las salvaguardas y los estándares requeridos por los organismos 
donantes e inversionistas en REDD+.

Indicadores
Décadas de experiencia en el monitoreo de la biodiversidad 
han demostrado que es fundamental elegir indicadores 
basados en un enfoque de gestión de adaptación para lograr la 
conservación eficaz de la biodiversidad. Por lo tanto, un sistema 
ideal de monitoreo incluiría indicadores de las Presiones que 
afectan a la biodiversidad, la Situación de la biodiversidad, los 
Beneficios que los seres humanos obtienen de la biodiversidad 
y las Respuestas de gestión que se adoptan. Este manual refleja 
la necesidad de brindar información práctica y focalizada, y por 
ello se centra en indicadores de la situación de la biodiversidad.

Implementación
En términos generales, los métodos de monitoreo se pueden 
clasificar en métodos de campo y de teledetección. Cada 
método tiene sus fortalezas y debilidades, pero el principal 
criterio de selección es cuan realista es en vista de la limitación 
de recursos. Probablemente, se necesite un enfoque por etapas 
en muchas situaciones, comenzando con los sistemas de 
monitoreo existentes y las bases de datos disponibles, y luego 
introduciendo métodos más detallados cuando sea posible 
de manera gradual. Asimismo, es probable que un enfoque 
optimizado que una el monitoreo existente de carbono 
para REDD+ con herramientas escalables de monitoreo de 
la biodiversidad tales como la teledetección y las cámaras 
trampas resulte más rentable y realista.

Informes
Los procedimientos para presentar informes cambiarán 
según el objetivo del monitoreo. No obstante, se enfatizan los 
procesos estandarizados para la recopilación y el intercambio 
de información con el fin de permitir que esta información se 
pueda ampliar y usar para inferir tendencias más generales en la 
biodiversidad a nivel nacional e internacional.

Casos prácticos del marco
Para concluir, se usan cinco ejemplos reales de iniciativas de 
monitoreo de la biodiversidad a escala de proyecto, subnacional 
y nacional para ilustrar el marco del manual. Estos casos prácticos 
ponen énfasis en la variedad de enfoques y métodos utilizados al 
monitorear la biodiversidad para la gestión de recursos naturales 
y REDD+. Independientemente de los diversos enfoques, 
cada proyecto identifica sistemáticamente las ventajas de la 
participación de los interesados y de la incorporación de los 
conocimientos existentes en su diseño, y resalta su importancia 
para que el monitoreo para REDD+ sea significativo.
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LA IMPORTANCIA DE LOS BOSQUES: LA BIODIVERSIDAD, EL CARBONO Y EL PROGRAMA REDD+
Los bosques están entre los ecosistemas terrestres más 
diversos del planeta y son el habitat de comunidades 
complejas de plantas, animales y microorganismos. Los 
bosques tropicales, en particular, albergan a más de la mitad 
de la biodiversidad terrestre mundial[1,2] y además contienen la 
mayoría de los sitios clave de biodiversidad del mundo[3]. Esta 
biodiversidad sustenta los importantes servicios ecosistémicos 
que los bosques ofrecen, tales como la captura de carbono y 
la protección de cuencas hidrográficas[4,5].  En comparación 
con las plantaciones de monocultivos o los bosques naturales 
altamente modificados, los bosques biodiversos poseen 
una mayor capacidad para soportar las presiones externas 
y recuperarse de las alteraciones, y de ese modo mantienen 
servicios ecosistémicos tales como el almacenamiento de 
carbono[5].

Debido a que muchos de los servicios ecosistémicos de los 
bosques son “bienes públicos”, no suelen ser reconocidos 
y apreciados, y las ganancias privadas obtenidas a partir de 
su conversión a usos alternativos del suelo, tales como la 
agricultura, han fomentado la deforestación a gran escala[6]. 
La deforestación es una de las principales amenazas a la 
biodiversidad mundial[4,7] y a pesar de su disminución en años 
recientes, la tasa de deforestación a nivel mundial permanece 
en niveles alarmantemente elevados[8].

El cambio en el uso del suelo, principalmente la deforestación, 
contribuye aproximadamente 10% de las emisiones 
antropogénicas de gases de efecto invernadero (GEI)[9].  Por 
esto y por los costos de la pérdida de los bosques[6,10], las Partes 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC) están elaborando enfoques 
sobre políticas e incentivos positivos en temas relacionados con 
la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación 
de los bosques (REDD+) en países en  desarrollo, y el papel 
de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el 
aumento de las reservas forestales de carbono en estos países. 
El programa REDD+ ofrece a los países en desarrollo un 
incentivo económico para cambiar las prácticas actuales de uso 
del suelo mediante el reconocimiento del valor del carbono 
almacenado en los bosques, lo cual hace que los bosques 
tropicales tengan “más valor vivos que muertos”[11].

REDD+ cubre cinco actividades principales:
(1)  reducción de las emisiones por la deforestación,
(2)   reducción de las emisiones por la degradación de los 

bosques,                                                       
(3)  conservación de las reservas forestales de carbono,
(4)  gestión sostenible de los bosques, y
(5) aumento de las reservas forestales de carbono[12].

Estas actividades REDD+ comprenderán un conjunto de 
respuestas sobre gestión y políticas orientadas a la conservación, 
recuperación y gestión de los bosques en los países en vías de 
desarrollo. Aunque REDD+ se centra en el carbono, el hecho 
de que los bosques, especialmente los bosques tropicales, sean 
altamente biodiversos significa que REDD+ puede ofrecer una 
oportunidad importante para establecer sinergias al enfrentar 
dos de los mayores desafíos que tiene la humanidad: el cambio 
climático y la pérdida de la biodiversidad[13–16].
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01 
INTRODUCCIÓN 
AL MONITOREO DE LA 
BIODIVERSIDAD

Este capítulo describe las razones para el 
monitoreo de la biodiversidad, destacando  
la importancia del monitoreo para la gestión 
de los recursos naturales. Se presenta un 
marco simple para el monitoreo, que luego  
se utiliza en el manual como guía para las 
consideraciones principales que se deben 
tener en cuenta al decidir qué se monitorea 
para REDD+. 

“ LO QUE NO SE MIDE NO SE PUEDE 
ADMINISTRAR” 
Pavan Sukhdev, Director del Estudio TEEB
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¿QUÉ ES LA BIODIVERSIDAD?
La diversidad biológica o “biodiversidad” comprende la 
variedad y variabilidad de todos los organismos vivos, dentro 
de las especies, entre las especies y de los ecosistemas[17]. 
La biodiversidad cumple un papel indispensable en el 
funcionamiento y la resiliencia de los ecosistemas, y en los 
beneficios que los seres humanos obtienen de los mismos, 
conocidos como “servicios ecosistémicos”[18]. Los servicios 
ecosistémicos abarcan desde el nivel local hasta el nivel 
mundial, y otorgan beneficios vitales para la subsistencia local 
además de servicios a gran escala tales como la captura y el 
almacenamiento de carbono, el reciclaje de nutrientes y la 
purificación del agua[6,18–20].

La biodiversidad global se encuentra bajo una presión creciente 
causada por las actividades antropogénicas y la evidencia indica 
que la pérdida de biodiversidad perjudica el funcionamiento 
de los sistemas, los servicios que éstos suministran y, a su 
vez, el bienestar humano[21,22]. El mayor reconocimiento 
de la importancia de la biodiversidad y el impacto de su 
deterioro impulsan las acciones de conservación a nivel local e 
internacional. La eficacia de las acciones de conservación y de 
la gestión de los recursos naturales dependen de un monitoreo 
efectivo.

 

¿QUÉ ES EL MONITOREO?
Monitorear significa observar y controlar el progreso o calidad 
de algo durante un período de tiempo. El monitoreo ofrece un 
registro para el seguimiento de tendencias en la biodiversidad 
con el transcurso del tiempo y se realiza para reforzar los 
conocimientos sobre el sistema ecológico, para crear conciencia 

pública y política sobre los temas ambientales y para estimular 
la acción mediante informes sobre esas tendencias. Para ser 
efectivo un programa de monitoreo se debe basar en objetivos 
claros y bien definidos[23].

¿QUÉ SON LOS INDICADORES DE BIODIVERSIDAD?
En vista de la complejidad de la biodiversidad y los recursos 
disponibles, con frecuencia escasos, para los estudios sobre 
conservación, no siempre se puede monitorear todo lo que 
es interesante. Se han adoptado ampliamente enfoques 
simplificados para el monitoreo que implican la selección y 
adopción de diversos elementos, procesos y propiedades, o 
“indicadores”, que se pueden utilizar para evaluar la integridad 
y condición a nivel general del ecosistema o sistema de gestión. 
Los indicadores de biodiversidad se utilizan ampliamente 
porque pueden capturar procesos ecológicos complejos 
y al mismo tiempo son relativamente fáciles de comunicar 
a los involucrados, entre ellos los socios del proyecto y los 
formuladores de políticas. No obstante, la selección de un buen 
indicador puede ser un proceso complicado, sobre todo por el 
uso de distintos tipos de indicadores. Los indicadores pueden 
variar en complejidad, desde indicadores simples basados 
en procesos (por ej. si se aplica una política de gestión) y 
parámetros ecológicos (por ej. el número de especies) hasta 
índices agregados más complejos (por ej. el Índice Planeta 
Vivo descrito en el capítulo 4). 

Un buen indicador debe ser Específico, Medible, 
Alcanzable, Relevante y De duración limitada (SMART, 
por sus siglas en inglés)[24]:

Específico: Debe referirse a algo particular y discreto, y 
reflejar el objetivo de biodiversidad.

Medible: Debe ser posible medir e interpretar la 
variable en cuestión sin ambiguedad y debe ser 
comparable entre escalas temporales y espaciales.

Alcanzable: Los recursos y las herramientas disponibles 
deben alcanzar para realizar las mediciones en el tiempo 
disponible.

Relevante: El indicador debe relacionarse con un valor 
identificado de biodiversidad, que sea relevante al 
objetivo de biodiversidad.

De duración limitada: los resultados del indicador 
deben estar disponibles dentro del plazo de monitoreo 
y en el caso de indicadores de tendencia, deben indicar 
un cambio en el tiempo.
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¿QUÉ ES LA GESTIÓN DE ADAPTACIÓN? 
Es importante considerar que el monitoreo de la biodiversidad 
permite una mejor comprensión del impacto de las actividades 
humanas en el medio ambiente con el transcurso del tiempo, y 
que se modifiquen las respuestas de la gestión en consecuencia.  
Esta “gestión de adaptación” se basa en un proceso de 
aprendizaje para favorecer y mejorar los resultados de la 
gestión a largo plazo y depende de las mediciones que surgen 
de iniciativas sistemáticas de monitoreo para determinar si y 
por qué el medio ambiente mejora o empeora[25]. Las iniciativas 
de monitoreo no solo sirven para guiar tales decisiones de 
gestión a escala local del proyecto, sino que ayudan a examinar 
los compromisos internacionales tales como los objetivos 
establecidos por el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB)[26].

La gestión de adaptación depende de la habilidad para 
detectar cambios en el medio ambiente y los atribuye a la 
intervención de gestión en cuestión.  Para facilitar este proceso, 
un enfoque ampliamente adoptado conceptualiza los sistemas 
ecológicos en términos de presiones, situación, beneficios y 
respuestas (Marco P-S-B-R)[27].  La biodiversidad está sujeta 
a una cantidad de distintas presiones, tales como los cambios 

en los hábitats, el cambio climático, la sobreexplotación y la 
contaminación. Estas presiones influyen en el estado de la 
biodiversidad lo cual, a su vez, afecta los beneficios o servicios 
ecosistémicos que ofrece la biodiversidad. Como respuesta 
a los cambios en estos beneficios recibidos, la sociedad ha 
elaborado un conjunto de políticas y actividades para reducir 
las presiones sobre la biodiversidad, gestionando el sistema 
ecológico para promover y sustentar los beneficios que ofrece 
(Figura 1; Cuadro 1).

La intención del marco P-S-B-R consiste en garantizar que 
las iniciativas de monitoreo no consideren el estado de la 
biodiversidad de manera aislada sino junto con las influencias 
positivas y negativas en la biodiversidad para lograr una 
gestión más eficaz a largo plazo. El monitoreo en el tiempo 
de los cambios en las presiones, la situación, los beneficios y 
las respuestas contribuye a nuestra comprensión del cambio 
ambiental, sus causas y los efectos de las tareas de gestión 
orientadas a mitigar estos cambios, y ayuda a establecer lo 
que se debe monitorear para realizar acciones de conservación 
eficaces[27].

Figura 1.  El enfoque Presiones-Situación-Beneficios-Respuestas a la 
conceptualización de sistemas ecológicos[28]. 
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CUADRO 1. DEFINICIÓN DE P-S-B-R 
Presiones
Diversos procesos ejercen presión sobre la biodiversidad. Un 
paso clave en el monitoreo consiste en identificar las presiones 
que actúan sobre la diversidad. La UICN y la Asociación de 
Medidas para la Conservación (CMP, por sus siglas en inglés) 
han clasificado las presiones en 12 clases generales[29]:
1. Desarrollo residencial y comercial
2. Agricultura y acuicultura
3. Producción energética y minería
4. Transporte y corredores de servicio
5. Uso de recursos biológicos
6. Invasiones y alteraciones por causas humanas
7. Modificación de sistemas naturales
8.  Especies invasoras y otras especies problemáticas, genes 

y enfermedades
9. Contaminación
10. Fenómenos geológicos
11. Cambio climático e inclemencias del tiempo
12. Otras  

Situación
La biodiversidad abarca desde el nivel de los genes hasta los 
ecosistemas. Es importante identificar la variable relevante de 
biodiversidad que tiene importancia para, y puede ser medida 
por, la iniciativa de monitoreo[30]. Estas variables se clasifican en 
cuatro categorías generales:
1. Genes
2.    Poblaciones
3.    Especies
4.   Ecosistemas

Beneficios
Los beneficios son los servicios ecosistémicos que las personas 
obtienen a partir de la biodiversidad. Los servicios ecosistémicos 
se agrupan en cuatro clases[18]:
1.  De soporte (por ejemplo, la producción primaria, la 

formación del suelo)

2.  De regulación (por ej. regulación climática, hídrica y de 
enfermedades)

3.  De aprovisionamiento (alimentos, agua, fibra y 
combustibles)

4.  Culturales (por ej. espirituales, estéticos, recreativos y 
educativos)

Respuestas
Éstas son un rango de políticas y medidas que se 
implementan como respuesta a los cambios en los beneficios 
para conservar la biodiversidad. La  CMP ha clasificado las 
respuestas dentro de siete categorías generales de “acciones 
de conservación”[29]:
1. Protección de suelos y aguas
2. Gestión de suelos y aguas
3. Gestión de especies
4. Educación y concienciación
5. Leyes y políticas
6. Subsistencia, economía y otros incentivos
7. Desarrollo de capacidades externas
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Figura 2. Marco conceptual de las etapas clave en el diseño de una 
iniciativa de monitoreo de la biodiversidad que incorpora los tres 
componentes del monitoreo significativo[23].

© GIZ/Christiane Ehringhaus 

UN MARCO PARA EL MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD
Este manual presenta un marco para el monitoreo de la 
biodiversidad para REDD+ (Figura 2). El proceso de monitoreo 
de la biodiversidad está simplificado en cuatro etapas clave: 
definición de los objetivos, selección de los indicadores, 
implementación del monitoreo y presentación de informes con 
relación a los objetivos establecidos. En vista de que los recursos 
para el monitoreo de la biodiversidad suelen ser limitados, es 
importante que cada etapa esté diseñada cuidadosamente para 
garantizar que el monitoreo ofrezca resultados significativos y 
maximice la eficiencia. De hecho, para tener sentido el monitoreo 
de la biodiversidad debe ser intencionado, eficaz y realista [23].

Este marco se utiliza para orientar cada capítulo y para definir 
cada etapa en el proceso de monitoreo:

•	 	Objetivos:	¿Por	qué	monitorear	la	biodiversidad	para	
REDD+?

•	 Indicadores:	¿Qué	monitorear	para	REDD+?

•	 Implementación:	¿Cómo	monitorear	para	REDD+?

•	 Informes:	Intercambio	y	uso	de	la	información	generada

Esto se logra mediante la discusión de las consideraciones 
relevantes para el programa REDD+ en cada fase del marco 
simple de monitoreo en cuatro etapas, independientemente 
de la escala espacial. Estas consideraciones se destacan según 
sus componentes intencionados, eficaces y realistas para 
poner énfasis en la importancia de diseñar una iniciativa valiosa 
de monitoreo de la biodiversidad para REDD+.  

OBJETIVOS INDICADORES IMPLEMENTACIÓN INFORMES

P E R P E R P E R P E R

              IINTENCIONADO
Una iniciativa de 
monitoreo se debe 
basar en metas y 
objetivos claros que 
justifiquen la inversión 
de recursos limitados, 
y que orienten las 
recomendaciones de 
gestión que surjan del 
proceso de monitoreo.

P                EFICAZ
Una iniciativa de 
monitoreo debe ser 
capaz de cumplir 
los objetivos 
establecidos mediante 
la identificación de la 
relación entre cambios 
de la biodiversidad, 
causas y efectos.

E                REALISTA
Una iniciativa de 
monitoreo debe ser 
viable en el contexto de 
limitaciones reales de 
los recursos disponibles.

R
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02 
OBJETIVOS:  
¿POR QUE 
MONITOREAR  
LA BIODIVERSIDAD  
PARA REDD+?

OBJETIVOS INDICADORES IMPLEMENTACIÓN INFORMES

P E R

Este capítulo identifica las razones para 
monitorear la biodiversidad para REDD+ y 
presenta la influencia de la escala espacial y el 
contexto institucional.

              IINTENCIONADO
Riesgos y oportunidades 
de REDD+ para la 
biodiversidad 
Abordaje de 
salvaguardas y 
estándares

P                EFICAZ
Monitoreo para  
la gestión

E                REALISTA
Optimización  
de las sinergias

R
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              INTENCIONADO
Riesgos y 
oportunidades de 
REDD+ para la 
biodiversidad

P Además de la captura y el almacenamiento 
de carbono, REDD+ puede ofrecer más, al 
agregar beneficios que incluyen la 
conservación de la biodiversidad, el 
mantenimiento y aumento de los servicios 
ecosistémicos y los beneficios para la 

subsistencia de las comunidades rurales. Estos “cobeneficios” 
identifiquen potenciales indicadores y mecanismos de monitoreo 
para evaluar los impactos de las actividades de REDD+ sobre la 
biodiversidad[37,38] No obstante, el intercambio de información 
sobre biodiversidad tiene importancia más allá del cumplimiento 
de estos compromisos internacionales. En la actualidad, se están 
realizando actividades de demostración de REDD+ a nivel 
subnacional y nacional con el financiamiento de varios acuerdos 
no son simplemente elementos adicionales de REDD+, sino que 
son fundamentales para crear un entorno de apoyo para lograr y 
compensar reducciones de las emisiones[31]. 

Aún así, no se puede suponer que REDD+ presenta oportuni-
dades únicamente, ya que REDD+ también puede tener un 
impacto negativo en la biodiversidad u ofrecer como contra-
partida servicios ecosistémicos distintos a la captura de 
carbono[13,14,32]. Por ejemplo, las actividades de REDD+ que se 
centran exclusivamente en bosques que almacenan niveles 
elevados de carbono pueden descuidar otras áreas existentes con 
importancia para la conservación, tales como la sabana (Tabla 1).

Los cobeneficios potenciales para la biodiversidad de las 
actividades de REDD+ fueron reconocidos por la CMNUCC en 
el Plan de Acción de Bali[12]. Hasta este momento, las discusiones 
internacionales se han centrado en gran medida en los riesgos 
sociales y ambientales de REDD+ y en la necesidad de evitar 
impactos negativos. Por esta razón, las Partes de la CMNUCC 
acordaron en la Cumbre del Clima de Cancún 2010 promover y 
respaldar siete salvaguardas sociales y ambientales de REDD+[34]. 
Las denominadas “Salvaguardas de Cancún” son un conjunto 
de principios básicos que ayudan a orientar la implementación 
de REDD+ y a garantizar que REDD+ “no perjudique” a las 
personas y al medio ambiente (Cuadro 2).

              INTENCIONADO
Abordaje de 
salvaguardas y 
estándares

P Con el fin de identificar la forma en que se 
abordan y cumplen las Salvaguardas de 
Cancún, la CMNUCC ha solicitado que 
los países REDD+ desarrollen un Sistema 
de Información sobre Salvaguardas (SIS)
[35]. Los SIS serán impulsados por los 

países, implementados a nivel nacional y desarrollados sobre los 
sistemas existentes cuando corresponda, con una presentación 

de informes periódicos a la CMNUCC. De hecho, la Cumbre 
del Clima de Varsovia 2013 decidió que antes de recibir pagos por 
REDD+ basados en los resultados, los países deben entregar un 
resumen informativo sobre la forma en que se “abordan y 
respetan” todas las salvaguardas [36].  

Aunque las decisiones de la CMNUCC no mencionan el 
monitoreo específicamente, sí reconocen la importancia de 
los acuerdos internacionales y las obligaciones existentes con 
otros Convenios. El CDB dio un paso más al solicitar que los 
países identifiquen potenciales indicadores y mecanismos de 
monitoreo para evaluar los impactos de las actividades de 
REDD+ sobre la biodiversidad[37,38] No obstante, el intercambio 
de información sobre biodiversidad tiene importancia más allá 
del cumplimiento de estos compromisos internacionales. En la 
actualidad, se están realizando actividades de demostración de 
REDD+ a nivel subnacional y nacional con el financiamiento 
de varios acuerdos bilaterales y multilaterales. Estos acuerdos 
han elaborado conjuntos propios de salvaguardas sociales y 
ambientales que las actividades deben cumplir para obtener 
financiamiento. Asimismo, se han iniciado muchos proyectos 
de REDD+ con financiamiento de los donantes y, en general, 
estos proyectos necesitan acreditar no solo el ahorro de carbono, 
sino también los beneficios para la biodiversidad y el bienestar 
humano para poder recibir financiamiento (Cuadro 3). El 
mismo criterio se aplica para las actividades de REDD+ que 
aspiran a vender créditos de carbono en el mercado voluntario, 
ya que los sistemas de certificación relacionados suelen requerir 
muestras de los beneficios para la biodiversidad del proyecto.

Aunque tienen elementos en común, las salvaguardas, políticas 
y requisitos diseñados por cada acuerdo no siempre son 
compatibles, y no necesariamente se ajustan a las Salvaguardas 
de Cancún[40]. Se ha señalado que los países podrían considerar 
la gran cantidad resultante de salvaguardas y requisitos existentes 
como un obstáculo para sus actividades de REDD+ y que 
esto podría contribuir a paralizar políticamente la adopción 
generalizada de medidas de REDD+[31]. En consecuencia, 
se necesita orientación sobre la biodiversidad que se debe  
monitorear para REDD+. Uno de los principales desafíos 
consiste en evitar la creación de sistemas de monitoreo cuya 
implementación resulte demasiado difícil y costosa para los países.  
Una forma de hacer frente a este desafío es la identificación 
de sinergias entre los objetivos de la CMNUCC y otros 
Convenios, tales como el CDB, para aumentar la rentabilidad y 
eficiencia de las actividades de monitoreo a escala subnacional 
y nacional.
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Tabla  1. Oportunidades y riesgos para la biodiversidad relacionados con las 
actividades de REDD+. Adaptado de Swan y McNally[31] y Miles et al.[33].  CUADRO 2. SALVAGUARDAS DE CANCÚN

Las salvaguardas en letra cursiva son las que se relacionan 
directamente con la biodiversidad.
(a)  La complementariedad o compatibilidad de las medidas, 

con los objetivos de los programas forestales nacionales y 
de las convenciones y los acuerdos internacionales sobre 
la materia. 

(b)  La transparencia y la eficacia de las estructuras de 
gobernanza forestal nacional, teniendo en cuenta la 
legislación y las soberanías nacionales.

(c)   El respeto por los conocimientos y los derechos de los 
pueblos indígenas y los miembros de las comunidades 
locales, tomando en consideración las obligaciones 
internacionales pertinentes y las circunstancias y 
la legislación nacionales, y teniendo presente que 
la Asamblea General de las Naciones Unidas ha 
aprobado la declaración de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de los pueblos indígenas.

(d)  La participación plena y efectiva de los interesados, 
en particular los pueblos indígenas y las comunidades 
locales.

(e)  La compatibilidad de las medidas con la conservación de 
los bosques naturales y la diversidad biológica, velando 
por que las que se indican en el párrafo 70 de la presente 
decisión no se utilicen para la conversión de bosques 
naturales, sino que sirvan, en cambio, para incentivar la 
protección y la conservación de esos bosques y  servicios 
derivados de sus ecosistemas y para potenciar otros 
beneficios sociales y ambientales.

(f) Acciones ... para hacer frente a los riesgos de reversión.
(g)  Acciones …para reducir el desplazamiento de emisiones.

Actividad 
REDD+

Oportunidades Riesgos

Reducción de 
emisiones de la 
deforestación

Se preservan los 
servicios ecosistémicos, 
conservando la 
biodiversidad
Los bosques con reservas 
altas de carbono suelen 
ser ricos en especies
Menor pérdida de 
hábitat/fragmentación

Desplazamiento de
la deforestación hacia
áreas no protegidas
(fuga)
La intensificación de la 
agricultura perjudica la 
biodiversidad

Reducción de 
emisiones de la 
degradación

Recuperación de la 
estructura forestal y 
sus recursos y hábitats 
asociados

Pérdida de especies 
que dependen de 
alteraciones periódicas 
del ecosistema, por ej. 
quema

Conservación de 
las reservas de 
carbono forestal

En función de 
intervenciones 
para conservar la 
biodiversidad, incluyendo 
áreas protegidas
Recuperación de la 
estructura/ composición 
forestal

Desplazamiento de la 
deforestación (fuga)

Gestión 
sostenible de  
los bosques 

Las plantaciones 
integradas por distintas 
especies nativas pueden 
beneficiar la biodiversidad

La tala en bosques 
antiguos puede 
perjudicar la 
biodiversidad

Aumento de 
las reservas de 
carbono forestal

Las plantaciones 
integradas por distintas 
especies nativas pueden 
beneficiar la biodiversidad
Mayor conectividad entre 
fragmentos forestales y 
crecimiento de bosque 
nuevo

Mayor crecimiento 
de plantaciones de 
monocultivos con 
menor densidad 
que reemplazan los 
ecosistemas naturales 
diversos
Forestación de 
ecosistemas valiosos 
no forestales

Kinyongia multituberculata   © Andrew. R. Marshall
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CUADRO 3. INICIATIVAS SOBRE ESTÁNDARES Y SALVAGUARDAS
Las siguientes iniciativas sobre medidas de seguridad surgieron 
durante la fase de preparación de REDD+:[39]:

FCPF-SESA (Evaluación Estratégica Social y Ambiental del Fondo 
Cooperativo para el Carbono de los Bosques)
Esta iniciativa usa las 10 Políticas de Salvaguardas Sociales y 
Ambientales del Banco Mundial. Las salvaguardas se aplican 
a actividades financiadas por el Fondo Cooperativo para el 
Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) y 
respaldadas por el Banco Mundial, y se adaptan para ayudar 
con el proceso de planificación de REDD+. El proceso de la 
Evaluación Estratégica Social y Ambiental (SESA, por sus 
siglas en inglés) guía la selección de opciones de estrategia 
y toma de decisiones de REDD+ en la elaboración de un 
paquete de preparación para REDD+ y llama la atención 
sobre las prioridades sociales y ambientales de las actividades 
de REDD+.

(https://www.forestcarbonpartnership.org).

ONU-REDD PCSA (Principios y Criterios Sociales y Ambientales del Programa 
ONU-REDD)
Un conjunto de principios y criterios sociales y ambientales 
diseñados para garantizar que los programas REDD+ cumplan 
con las obligaciones y los compromisos de la ONU. Los PCSA 
están diseñados para brindar respaldo activo a los países en la 
evaluación de los riesgos relacionados con REDD+ y de los 
diversos beneficios que ofrecen los bosques.

(http://www.un-redd.org/)

REDD+ SES (Estándares Sociales y Ambientales de REDD+) 
Una iniciativa multilateral facilitada conjuntamente por la 
Alianza para el Clima, la Comunidad y la Biodiversidad 
(CCBA, por sus siglas en inglés) y CARE International. 
Los estándares están destinados a respaldar el diseño y la 
implementación de programas REDD+ dirigidos por el 
gobierno que respeten los derechos de los pueblos indigenas 
locales y de las comunidades locales, y generen beneficios 

sociales y ambientales significativos. Estas salvaguardas están 
diseñadas para ir de la gestión de riesgos a la identificación y el 
incremento de los beneficios.

REDD+ SES es una de las dos iniciativas elaboradas por la 
CCBA. La segunda consiste en los estándares sobre clima, 
comunidad y biodiversidad (CCB), presentados en 2005, 
para promover la elaboración de, y la inversión en, proyectos 
basados en sitios que producen un aporte significativo y 
creíble a los derechos humanos, el alivio de la pobreza y la 
conservación de la biodiversidad. La diferencia es que REDD+ 
SES está diseñada para ofrecer orientación para programas 
de políticas en la jurisdicción nacional y subnacional (por ej. de 
estado o provincia), mientras que los Estándares CCB están 
relacionados con el impacto en el clima, la comunidad y la 
biodiversidad a nivel del proyecto.

(http://www.climate-standards.org/).

Se ha elaborado un estándar para REDD+ con el fin de 
promover y medir los cobeneficios de REDD+:

Estándares CCB
Para su validación, los proyectos de carbono terrestre deben 
demostrar un buen diseño del proyecto que produzca 
beneficios significativos para el clima, la comunidad y la 
biodiversidad. La validación CCB ayuda a obtener el respaldo 
y el financiamiento de las partes y los inversores para los 
proyectos, ya que los inversores pueden usar los Estándares 
para identificar iniciativas creíbles y minimizar riesgos. La 
verificación posterior según los estándares CCB requiere 
que se obtenga evidencia de los beneficios para el clima, la 
comunidad y la biodiversidad, por ejemplo, mediante un 
programa de monitoreo de la biodiversidad. El éxito de la 
verificación permite que los proyectos puedan agregar la 
“designación CCB” a las reducciones verificadas de emisiones 
que se producen conforme a un estándar de contabilización 
de carbono como el Estándar Verificado de Carbono (VCS, 
por sus siglas en inglés).
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Tabla 2.    Descripción general de tres iniciativas de salvaguardas a nivel jurisdiccional y nacional, y los estándares de CCB a nivel de proyecto.  
Adaptado de Swan y McNally[31].

FCPF-SESA UNREDD SEPC
(Versión final, 2012)

REDD+ SES
(Versión 2, 2012)

Estándares CCB
(Tercera edición, 2013)

Escala relevante Nacional y jurisdiccional Nacional y 
jurisdiccional

Nacional y jurisdiccional Proyecto

Fundamentos 10 Políticas de salvaguardas del 
Banco Mundial

7 Principios y 24 
criterios

7 Principios y 28 criterios 17 Estándares requeridos y 3 estándares 
“Nivel Oro”

Naturaleza 
reglamentaria

Obligatorio para obtener 
financiamiento del FCPF

Aún por decidir Voluntario Voluntario

Enfoque de las 
salvaguardas

Relacionadas con las 
salvaguardas del Banco 
Mundial (similares a 
las salvaguardas de la 
CMNUCC)

Relacionadas con las 
salvaguardas de la 
CMNUC

Basadas en consultas 
independientes con 
múltiples países y actores 
- cubre las salvaguardas 
de la CMNUCC y más

Se alinean con y respaldan los proyectos 
que demuestran cumplimiento de las 
salvaguardas de la CMNUCC (excepto 
la salvaguarda (b) relacionada con las 
estructuras nacionales de gobernanza 
forestal dado el enfoque a nivel de proyecto 
de los estándares CCB).

Fase relevante 
de la imple-
menta ción de 
REDD+

Predicción de impactos en 
etapas iniciales del diseño de 
REDD+

Predicción y 
evaluación de 
riesgos; evaluación 
y monitoreo de 
impactos

Monitoreo, Reporte y 
Verificación

Enfoque en el proyecto

Enfoque 
general

Reducción de riesgos Reducción de riesgos Aumento de beneficios Aumento de beneficios

Ejemplo 
Criterios 
relacionados 
con la bio-
diversidad

Política operacional 4.04 del 
Banco Mundial: “Hábitats 
naturales” busca garantizar 
que la infraestructura y otros 
proyectos de desarrollo con 
respaldo del Banco Mundial
tengan en cuenta la 
conservación de la 
biodiversidad, y los 
numerosos servicios y 
productos ambientales que 
los hábitats naturales ofrecen 
a la sociedad humana.

Criterio 22: 
Garantizar que 
la gestión de los 
bosques naturales 
y plantados 
conserve y aumente 
los servicios 
ecosistémicos y la 
biodiversidad que 
tienen importancia 
en el contexto local 
y nacional.

Criterio 5.2: El 
programa REDD+ 
conserva y aumenta 
las prioridades 
identificadas de 
biodiversidad y servicios 
ecosistémicos.

Criterio B2: Impactos netos positivos 
sobre la biodiversidad. El proyecto 
produce impactos netos positivos sobre 
la biodiversidad dentro de la zona del 
proyecto durante el período de ejecución 
del proyecto. El proyecto conserva o 
aumenta todos los Altos Valores de 
Conservación existentes en la zona del 
proyecto que tienen importancia para 
la conservación de la biodiversidad. Se 
usan especies nativas salvo que exista 
otra justificación, y no se usan especies 
invasoras u organismos genéticamente 
modificados (OGM).
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 Metas de Aichi del CDB  Elementos de REDD+  Elementos de REDD+
Actividades Salvaguardas Guía
Reducción de 
las emisiones de 
la deforestación

Reducción 
de las emisio 
nes de la 
degradación de 
los  bosques

Conservación 
de las reservas 
de carbono 
forestal

Gestión 
sostenible de 
los bosques

Aumento de 
las reservas de 
carbono forestal

 (a): La complementariedad o 
compatibilidad de las medidas, 
con los objetivos de los programas 
forestales n acionales y de las 
convenciones y los acuerdos 
internacionales sobre la materia

(d): Las actividades de REDD+ 
deben promover y respaldar la 
participación plena y efectiva de los 
interesados, en particular los pueblos 
indígenas y las comunidades locales

(e): Las medidas de REDD+ son 
compatibles con la conservación de 
los bosques naturales y la diversidad 
biológica y sirven para incentivar 
la protección y la conservación de 
los bosques naturales y los servicios 
derivados de sus ecosistemas

Las actividades de REDD+ deben 
ser compatibles con el objetivo de 
integridad ambiental y tomar en 
cuenta las distintas funciones de los 
bosques y otros ecosistemas

Meta 5:
Para 2020, se habrá reducido por lo menos a la mitad y, donde 
resulte factible, se habrá reducido hasta un valor cercano 
a cero, el ritmo de pérdida de todos los hábitats naturales, 
incluídos los bosques, y se habrá reducido de manera 
significativa la degradación y fragmentación.

 

Meta 7:
Para 2020, las zonas destinadas a agricultura, acuicultura 
y silvicultura se gestionarán de manera sostenible, 
garantizándose la conservación de la diversidad biológica.

Meta 11:
Para 2020, al menos el 17% de las zonas terrestres y de
las aguas interiores y el 10% de las zonas marinas y costeras, 
especialmente las que revisten particular importancia para 
la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se 
habrán conservado por medio de sistemas de áreas protegidas 
administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente 
representativos y bien conectados, y de otras medidas de 
conservación eficaces basadas en áreas, y éstas estarán 
integradas a los paisajes terrenos y marinos más amplios.

Meta 14:
Para 2020, se habrá incrementado la capacidad de 
recuperación de los ecosistemas y la contribución de la 
diversidad biológica a las reservas de carbono, mediante la 
conservación y la restauración, incluída la restauración de por lo 
menos el 15% de los ecosistemas degradados, contribuyendo 
así a la mitigación del cambio climático y a la adaptación a 
éste, así como a la lucha contra la desertificación.

Meta 15:
Para 2020, se habrá incrementado la capacidad de 
recuperación de los ecosistemas y la contribución de la 
diversidad biológica a las reservas de carbono, mediante la 
conservación y la restauración, incluída la restauración de por lo 
menos el 15% de los ecosistemas degradados, contribuyendo 
así a la mitigación del cambio climático y a la adaptación a 
éste, así como a la lucha contra la desertificación.

Tabla 3. Sinergias de biodiversidad entre los elementos de REDD+ y las Metas de Aichi del CDB, adaptado de Miles et al. 2013[33] 
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 Metas de Aichi del CDB  Elementos de REDD+  Elementos de REDD+
Actividades Salvaguardas Guía
Reducción de 
las emisiones de 
la deforestación

Reducción 
de las emisio 
nes de la 
degradación de 
los  bosques

Conservación 
de las reservas 
de carbono 
forestal

Gestión 
sostenible de 
los bosques

Aumento de 
las reservas de 
carbono forestal

 (a): La complementariedad o 
compatibilidad de las medidas, 
con los objetivos de los programas 
forestales n acionales y de las 
convenciones y los acuerdos 
internacionales sobre la materia

(d): Las actividades de REDD+ 
deben promover y respaldar la 
participación plena y efectiva de los 
interesados, en particular los pueblos 
indígenas y las comunidades locales

(e): Las medidas de REDD+ son 
compatibles con la conservación de 
los bosques naturales y la diversidad 
biológica y sirven para incentivar 
la protección y la conservación de 
los bosques naturales y los servicios 
derivados de sus ecosistemas

Las actividades de REDD+ deben 
ser compatibles con el objetivo de 
integridad ambiental y tomar en 
cuenta las distintas funciones de los 
bosques y otros ecosistemas

Meta 5:
Para 2020, se habrá reducido por lo menos a la mitad y, donde 
resulte factible, se habrá reducido hasta un valor cercano 
a cero, el ritmo de pérdida de todos los hábitats naturales, 
incluídos los bosques, y se habrá reducido de manera 
significativa la degradación y fragmentación.

 

Meta 7:
Para 2020, las zonas destinadas a agricultura, acuicultura 
y silvicultura se gestionarán de manera sostenible, 
garantizándose la conservación de la diversidad biológica.

Meta 11:
Para 2020, al menos el 17% de las zonas terrestres y de
las aguas interiores y el 10% de las zonas marinas y costeras, 
especialmente las que revisten particular importancia para 
la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se 
habrán conservado por medio de sistemas de áreas protegidas 
administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente 
representativos y bien conectados, y de otras medidas de 
conservación eficaces basadas en áreas, y éstas estarán 
integradas a los paisajes terrenos y marinos más amplios.

Meta 14:
Para 2020, se habrá incrementado la capacidad de 
recuperación de los ecosistemas y la contribución de la 
diversidad biológica a las reservas de carbono, mediante la 
conservación y la restauración, incluída la restauración de por lo 
menos el 15% de los ecosistemas degradados, contribuyendo 
así a la mitigación del cambio climático y a la adaptación a 
éste, así como a la lucha contra la desertificación.

Meta 15:
Para 2020, se habrá incrementado la capacidad de 
recuperación de los ecosistemas y la contribución de la 
diversidad biológica a las reservas de carbono, mediante la 
conservación y la restauración, incluída la restauración de por lo 
menos el 15% de los ecosistemas degradados, contribuyendo 
así a la mitigación del cambio climático y a la adaptación a 
éste, así como a la lucha contra la desertificación.
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              REALISTA
Optimización de las 
sinergias

R El Plan de Acción de Bali de la 
CMNUCC también reconoce el 
potencial de las actividades de REDD+ 
para complementar otros acuerdos 
ambientales internacionales, tales como 
el CDB. De hecho, el CDB ha solicitado 

a los países que exploren cómo  las medidas de REDD+ 
pueden “evitar los impactos negativos sobre, y aumentar los 
beneficios para, la biodiversidad”[37].  

En 2010, el CDB adoptó un nuevo Plan Estratégico que guía 
la implementación del Convenio durante los próximos diez 
años. El Plan establece cinco metas estratégicas y 20 objetivos 
principales, que se deberán cumplir para 2020[26]. Varias de 
estas “Metas de Aichi” son importantes para las actividades de 
REDD+ bajo la CMNUCC, lo cual crea oportunidades para 
lograr sinergias entre los Convenios ya que éstos comparten 
preocupaciones sociales y ambientales. A lo fines de este 
manual, a continuación se detallan y se mantienen como foco 
principal las sinergias entre los Convenios para el monitoreo de 
la biodiversidad (Tabla 3).

La mayoría de los países REDD+ han ratificado tanto la 
CMNUCC como el CDB. Estos países ya tienen la obligación 
de monitorear la biodiversidad para presentar informes al CDB 
sobre sus avances en el cumplimiento del Plan Estratégico 
del CDB y las Metas de Aichi. Las Metas de Aichi son de 

naturaleza global y serán monitoreadas mediante indicadores 
globales con el aporte de datos subnacionales y nacionales[41].
Cada país interpreta el Plan Estratégico del CDB a través 
de su Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción  
(ENBPA), con indicadores relacionados para monitorear la 
biodiversidad a escala subnacional y nacional.

En consecuencia, se puede diseñar el monitoreo de tal forma 
que respalde a los países en sus compromisos de presentar 
informes al CDB e información sobre las salvaguardas de la 
CMNUCC. Los países pueden optar por usar la información 
que surge de las obligaciones de monitorear la biodiversidad 
para el CDB como contribución a sus REDD+ SIS, y viceversa. 
La coordinación entre los organismos nacionales a cargo de 
las actividades de REDD+ y de la implementación del CDB 
permitirá que se complementen las tareas relacionadas con la 
recopilación, el manejo y el intercambio de información sobre 
biodiversidad, y que se alivie potencialmente lo que podría 
considerarse una carga para recursos nacionales limitados. 
Asimismo, dicha coordinación podría ayudar a mejorar los 
conjuntos de datos sobre bosques, biodiversidad y prioridades 
nacionales, lo cual ayudará a tomar decisiones relacionadas 
con el uso del suelo en la etapa de implementación de las 
actividades de REDD+ y/o las Metas de Aichi[33].

© GIZ/Steffen Lackmann
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CUADRO DE RESUMEN
Las razones para monitorar la diversidad para REDD+ son 
diversas y están afectadas por la escala espacial y la función 
institucional pertinente. Se pueden resumir de la siguiente 
manera:
1)     Minimizar los riesgos y maximizar las oportunidades de 

REDD+ para la biodiversidad en todas las escalas 
espaciales;

2)  Cumplir con los requisitos de la CMNUCC de presentar 
información sobre las Salvaguardas de Cancún;

3)   Cumplir con los requisitos de salvaguardas a nivel 
jurisdiccional y nacional, y con los estándares del proyecto 
relacionados con el financiamiento de los donantes;

4)  Tener la capacidad de detectar cambios en la 
biodiversidad y atribuirlos a las actividades de REDD+;

5)  Maximizar las sinergias entre Convenciones, y de esta 
manera aumentar la rentabilidad.

El establecimiento del objetivo del monitoreo ayuda con el 
proceso de decidir qué se debe monitorear. Por ejemplo, 
una iniciativa de monitoreo a nivel nacional para mitigar un 
riesgo específico de REDD+ y abordar las salvaguardas de 
la CMNUCC será diferente en complejidad y diseño de un 
plan detallado de gestión de adaptación a nivel de proyecto 
destinado a maximizar las oportunidades y concretar los co-
beneficios de REDD+. En este manual de referencia se tratan 
dichas consideraciones.

© GIZ/Florian Kopp

              EFICAZ
Monitoreo para la 
gestión

E El monitoreo de la biodiversidad para 
REDD+ es importante debido a la 
posibilidad de impactos positivos y 
negativos que las actividades de REDD+ 
pueden tener en la bio-diversidad. El 
monitoreo ofrecería  pruebas de los 

impactos de REDD+ en la biodiversidad, para ayudar a 
garantizar que se maximicen las oportunidades de biodiversidad 
y se minimicen los riesgos, y para permitir que se concreten los 
distintos beneficios de REDD+. La atribución de los cambios 
en la biodiversidad a las actividades de REDD+ aparece como 
otra dificultad importante para el monitoreo de la biodiversidad 
de REDD+[42]. El marco P-S-B-R puede ayudar a abordar este 
problema al posibilitar un enfoque de causa y efecto a la tarea 
de monitoreo que permita adaptar la gestión en consecuencia. 
El monitoreo de los cambios en las presiones, la situación, los 
beneficios y las respuestas con el transcurso del tiempo 
permitirán que se detecten cambios en la biodiversidad, y que 
se relacionen esos cambios a las actividades de REDD+. Este 
enfoque se basa en el de la “teoría del cambio” propuesta por 
la Alianza para el Clima, la Comunidad y la Biodiversidad 
(CCBA, por sus siglas en inglés), que requiere una comprensión 
de los valores de referencia de la biodiversidad y una clara 
consideración de los resultados e impactos de las acciones de 
conservación, incluyendo proyecciones de lo que podría 
suceder sin dichas accciones, para que la atribución sea 
posible[43].
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03
INDICADORES: 
¿QUÉ MONITOREAR 
PARA REDD+?

No es posible diseñar un protocolo global de monitoreo de 
la biodiversidad para REDD+ por la variación espacial en las 
prioridades de conservación de la biodiversidad[44]. Por tal razón, 
este capítulo resume las consideraciones que se pueden tomar en 
cuenta al decidir qué se debe monitorear para REDD+, según la 
escala espacial de interés. 

OBJETIVOS INDICADORES IMPLEMENTACIÓN INFORMES

P E R

               EFICAZ
Indicadores P-S-B-R                         

              INTENCIONADO
Evaluaciones 
de riesgos y 
oportunidades              

P E                EFICAZ
N/A

R
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              INTENCIONADO
Evaluaciones 
de riesgos y 
oportunidades

P Las evaluaciones de los riesgos y 
oportunidades de REDD+ para la 
biodiversidad en la escala espacial de 
interés son un primer paso necesario al 
decidir lo que se debe monitorear ya que 
dichas evaluaciones ayudan a seleccionar 

los indicadores para el monitoreo. Las evaluaciones de riesgos y 
oportunidades dependerán de la implementación de los 
conocimientos sobre la actividad de REDD+ y su impacto 
potencial dentro del área geográfica respectiva. De manera 
similar al enfoque de la teoría del cambio[43], se pueden 
seleccionar indicadores que ofrecen la forma más creíble de 
atribuir el cambio en la biodiversidad a las acciones de 
conservación según el marco P-S-B-R. Por ejemplo[45]:

La actividad “reducir (las emisiones por) la deforestación” se 
puede lograr si se aumenta la (respuesta de) protección de 
un bosque expuesto a una amenaza antropogénica, como 
la extracción de madera. Este incremento de la protección 
puede crear oportunidades si los bosques son importantes 
para la biodiversidad, y la comprensión de estas oportunidades 
depende de la comprensión del valor de la biodiversidad del 
bosque (situación) y el grado de riesgo en que se encuentra 
(presión). No obstante, el aumento de protección del bosque 
puede presentar riesgos si lleva al desplazamiento de estas 
amenazas (“fuga”) a otras áreas boscosas con menor protección 
que también podrían ser importantes para la biodiversidad.

Dichas evaluaciones de riesgos y oportunidades ayudan 
a orientar las decisiones relacionadas con lo que se debe 
monitorear. Dentro del ejemplo anterior se podría decidir que 
se deben monitorear las variables de situación tanto dentro 
como fuera del área de actividad de REDD+, para hacer un 
seguimiento de los impactos positivos y negativos de la actividad 
de REDD+ y del potencial desplazamiento de amenazas. Si 
este monitoreo de la situación se realiza junto con el monitoreo 
de presiones y respuestas, se pueden atribuir los cambios en 
la situación a la actividad de REDD+ y se puede modificar la 
gestión en consecuencia para que sea más eficaz.

En estas evaluaciones, es necesario comprender la importancia 
de la biodiversidad de las áreas de interés y los factores que la 
afectan. Varios sistemas ayudan a identificar las prioridades 
de biodiversidad a nivel subnacional y nacional, tales como los 
Altos Valores de Conservación (AVC) y las Áreas Clave de 
Biodiversidad (ACB; Cuadro 4). Estos enfoques y conjuntos 
de datos son bien conocidos y sirven para definir los objetivos 

de biodiversidad en distintas escalas, pero también podrían 
encontrarse datos valiosos a nivel subnacional y nacional dentro 
de institutos de investigación, departamentos de gobierno y 
organizaciones no gubernamentales. Por lo tanto, es importante 
identificar y consultar a las partes pertinentes durante la 
consideración de los riesgos y oportunidades de REDD+ para 
la biodiversidad. 
Figura 3. Este mapa muestra el carbono en la biomasa forestal, las Áreas 
Clave de Biodiversidad y los corredores de conservación en Vietnam 
El mapa presenta un ejemplo de superposición de las prioridades de 
biodiversidad con las reservas forestales de carbono, y muestra claramente 
las áreas en las que se pueden priorizar las actividades de REDD+ y se 
pueden lograr cobeneficios en el país[53].

Métodos y fuentes de datos:
Los conjuntos de datos sobre ACB y corredores de conservación fueron suministrados 
por BirdLife y Conservation International. Las ACB son áreas importantes para la 
diversidad reconocidas a nivel internacional. Los agentes locales las identifican a nivel 
regional, subnacional o nacional mediante dos criterios de importancia ampliamente 
aceptados: vulnerabilidad e insustituibilidad. Además, el Fondo de Alianzas para 
Ecosistemas Críticos (CEPF, por sus siglas en inglés) identificó corredores de 
conservación en Vietnam que cubren áreas que poseen potencial para convertirse en 
Áreas Clave de Biodiversidad por mérito propio (mediante gestión o recuperación) y 
áreas que contribuyen a la capacidad del corredor de conservación para sustentar todos 
los elementos de la biodiversidad a largo plazo. El carbono en la biomasa forestal se 
basa en el mapa de la cubierta forestal en Vietnam en 2005 producido por el tercer 
ciclo del Programa Nacional de Evaluación, Monitoreo e Inventario Forestal (NFIMAP 
III), Instituto de Planificación e Inventario Forestal (FIPI), Hanói, Vietnam.
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La participación de las partes interesadas es un proceso 
vital en todas las etapas del monitoreo ya que la interacción 
con las mismas permite identificar intereses, expertos 
y fuentes potenciales de datos. Las partes interesadas 
incluyen a expertos dentro de las universidades, institutos 
de investigación, organizaciones no gubernamentales, 
agencias del gobierno, además de miembros de la 
comunidad local y grupos comunitarios. La identificación 
de sinergias ayuda a aumentar la rentabilidad al permitir la 
incorporación de la información o experiencia disponible 
dentro de las tareas de monitoreo existentes en la escala 
geográfica relevante.

 

A escala subnacional y nacional, el mapeo de estas prioridades 
de biodiversidad junto con las reservas de carbono sirve como 
enfoque para las evaluaciones de riesgos y oportunidades 
específicos de REDD+ y decisiones relacionadas con lo que 
se debe monitorear.  Se pueden aumentar las posibilidades 
de las acciones de REDD+ para obtener múltiples beneficios 
y cumplir con las salvaguardas mediante esta planificación 
de prioridades. Los análisis espaciales pueden ayudar en esta 
planificación mediante el uso de datos de libre disponibilidad 
para mapear el uso del suelo, las reservas de carbono y valores de 
biodiversidad tales como las ACB para mostrar congruencia y, 
de este modo, áreas en las que se maximizan los cobeneficios[53] 
(Figura 3). Los mapas son herramientas especialmente útiles 
para la planificación y priorización porque se pueden elaborar 
rápidamente, y son rentables, fáciles de comunicar y fácilmente 
personalizables.

A escala del proyecto, existen sistemas para la priorización 
de especies como indicadores sustitutos de la salud de un 
ecosistema para ayudar a definir lo que se debe monitorear 
(Tabla 4)[54]. No obstante, es importante que se seleccionen 
especies indicadoras cuidadosamente, ya que el uso de 
indicadores inadecuados o incorrectos puede causar errores en 
las interpretaciones científicas, los conocimientos de gestión y 
la sostenibilidad ecológica del ecosistema[55,56]. Para garantizar 
la exactitud y la confianza en la selección, es importante que se 
comprenda bien el ecosistema y que se consulte a las partes en 
el proceso de selección. La selección de especies indicadoras 
suele ser específica del área que se monitorea y depende del 
ecosistema en cuestión, tal como lo muestra el Proyecto de 
REDD+ en Emalu, Fiyi (Cuadro 5).

Término Definición Ejemplo

Bioindi- 
cadores

Taxones o especies que 
funcionan como sustitutos 
de atributos importantes, 
tales como otras especies o 
integridad ecológica[23].

Las aves 
insectívoras de 
sotobosque 
son sensibles a 
la degradación 
de los bosques 
tropicales[57]

Especies
Estandarte

Especies carismáticas que
se consideran como motivación 
para las acciones sociales de 
conservación, y cuya presencia 
puede impulsar la ubicación 
o priorización de acciones de 
conservación.

Panda gigante
(Ailuropoda 
melanoleuca)

Especies 
conductoras

Especies que causan cambios 
importantes en la abundancia 
o existencia de al menos una 
especies si se agregan a o sacan 
de un ecosistema[55].

Elefante africano
(Loxodonta 
africana)

Especies 
paraguas

Especies seleccionadas 
para tomar decisiones de 
conservación generalmente 
porque su protección protege 
indirectamente a muchas otras 
especies que componen la 
comunidad ecológica de su 
hábitat. 

Guepardo
(Acinonyx  
jubatus)

Especies 
endémicas

Especies únicas de una zona 
geográfica definida o tipo de 
hábitat, como una montaña, una 
isla o un país.

Lémur de cola 
anillada 
(Lemur catta), 
endémico de 
Madagascar

Especies 
amenazadas

Especies vulnerables a riesgos 
en un futuro cercano, tales como 
las mencionadas en la Lista Roja 
de la UICN (vea el Capítulo 4).

Tigre de Sumatra
(Panthera tigris 
subspecies 
sumatrae)

EDGE 
especies

Las especies evolutivamente 
distintas y en peligro de 
extinción global (EDGE) son 
especies amenazadas con 
pocos o ningún pariente en el 
árbol de la vida.  (http://www.
edgeofexistence.org/)

Ibis gigante
(Thaumatibis 
gigantean)

Tabla 4. Definiciones de especies indicadoras usadas comúnmente.  
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CUADRO 4. SISTEMAS DE PRIORIZACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Este cuadro ofrece un resumen de los sistemas de priorización 
para la conservación de la biodiversidad que se usan con más 
frecuencia. Para comprender mejor estos enfoques se dispone 
de un recurso útil en Internet en Biodiversity A-Z.

(http://www.biodiversitya-z.org/).

Lista Roja de la UICN
La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN es el enfoque 
global más completo y objetivo para la evaluación del estado 
de conservación de las especies de plantas y animales. Éste se 
basa en un enfoque rigurosamente científico para determinar 
los riesgos de extinción que se aplican a todas las especies, y 
se ha transformado en un estándar mundial. Para elaborar la 
Lista Roja, la UICN utiliza y moviliza una red de científicos y 
organizaciones asociadas que trabajan en casi todos los países 
del mundo y que probablemente poseen en forma colectiva la 
base más completa de conocimientos científicos sobre biología 
y el estado de conservación de las especies.
Información adicional: http://www.iucnredlist.org/

Altos Valores de Conservación (AVC)
Las Áreas de Alto Valor de Conservación (AAVC) son hábitats 
naturales que poseen importancia excepcional o crítica debido a 
sus altos valores ambientales, socioeconómicos, de biodiversidad 
o de paisaje. El concepto de AVC fue elaborado originalmente 
por el Consejo de Administración Forestal (FSC, por sus siglas 
en inglés) en 1999 para designar los Bosques de Alto Valor 
de Conservación (BAVC) para su uso en la certificación del 
manejo forestal[46]. Desde entonces se ha convertido en el pilar 
de los estándares de sostenibilidad para el aceite de palma, la 
soja, el azúcar, los biocombustibles y el carbono, además de 
ser ampliamente utilizado para la planificación del paisaje y la 
conservación y gestión de los recursos naturales. En 2006 un 
grupo de organizaciones establecieron la Red de Recursos 
AVC mediante el enfoque AVC para proporcionar información 
y respaldo integrales en el uso de los principios AVC. Varios 
países han elaborado interpretaciones nacionales de los AVC 
y sus propias herramientas para la identificación de AVC, que 
se encuentran libremente disponibles en el sitio de la Red AVC 
en Internet. Además, Proforest ha desarrollado un Conjunto de 
Herramientas Globales AVC que ofrece asesoramiento para la 
aplicación de las definiciones AVC y sobre la forma de elaborar 
interpretaciones nacionales[47]. Seis AVC definen las AACC, 
basándose en la definición original para la identificación de 
BAVC:

•	 	AVC  1. Áreas que contienen concentraciones de valores 
de biodiversidad (por ej. endemismo, especies amenazadas, 
refugios biológicos) que son importantes a escala global, 
regional o nacional

•	 	AVC  2. Áreas a nivel de paisaje e importantes a escala 
global, regional o nacional, que contienen poblaciones 
viables de la mayoría, o de todas, las especies presentes de 
manera natural bajo patrones naturales de distribución y 
abundancia

•	 		AVC  3. Áreas que contienen o se encuentran en 
ecosistemas raros, amenazados o en peligro

•	 		AVC  4. Áreas que ofrecen servicios ecosistémicos básicos 
en situaciones críticas (por ej. la protección de cuencas 
hidrográficas, el control de la erosión de suelos)

•	   AVC  5. Áreas fundamentales para satisfacer las necesidades 
básicas de las comunidades locales (por ej. subsistencia, 
salud)

•	   AVC  6. Áreas fundamentales para la identidad cultural 
tradicional de las comunidades locales (áreas de importancia 
arqueológica, ecológica, económica o religiosa identificadas 
junto con dichas comunidades locales)

Información adicional:: http://www.hcvnetwork.org/

Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (AICA)
El Programa de Áreas Importantes para la Biodiversidad y 
la Conservación de las Aves de BirdLife International está 
destinado a identificar, monitorear y proteger una red global 
de AICA para la conservación de las aves y otras especies del 
mundo. Se incluyen sitios terrestres y marinos en la red AICA, y 
se identifican los sitios según criterios estandarizados. Las AICA 
son áreas que albergan (a) especies de aves amenazadas de 
extinción o con distribución altamente limitada; (b) ensamblajes 
de especies característicos de ciertos biomas; y/o (c) cantidades 
excepcionalmente grandes de especies de aves congregatorias.

Dentro de las AICA se monitorea la situación (de las especies y 
del hábitat), las presiones y las respuestas con el asesoramiento 
de un marco global de monitoreo de AICA que se basa en 
un sistema de puntaje simple, replicable y estandarizado[48]. 
Este marco se encuentra libremente disponible en Internet y 
proporciona lineamientos útiles para la implementación práctica 
del monitoreo. La calidad y confiabilidad de los datos usados 
para asignar puntajes se evalúa según una escala variable, y la 
información del monitoreo se almacena en la Base Mundial de 
Datos sobre Biodiversidad y Aves administrada por BirdLife 
International y Conservation International.
Información adicional: http://www.birdlife.org/datazone/site
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Áreas Clave de Biodiversidad (ACB)
Las Áreas Clave de Biodiversidad representan sitios de 
importancia mundial para la conservación de la biodiversidad. 
Estas áreas se identifican a nivel nacional mediante criterios 
estándar simples que se pueden aplicar mundialmente y se basan 
en su importancia para mantener poblaciones de especies[49,50]. 
Estos criterios tratan dos temas clave para establecer prioridades 
para la conservación de sitios: vulnerabilidad e insustituibilidad. 
Las ACB amplían el enfoque de las AICA al incorporar otros 
taxones de animales y plantas además de ecosistemas terrestres, 
marinos y de agua dulce. ACB es una denominación general 
para sitios de importancia mundial para distintos taxones y reinos, 
tales como las AICA y los sitios de la AZE. Al igual que las 
AICA, las ACB se identifican en función de especies que están 
amenazadas o se concentran geográficamente. Las ACB son 
el punto de partida para los planes de conservación a nivel de 
paisaje porque son los componentes básicos para el diseño de un 
enfoque ecosistémico a las acciones de conservación.
Información adiciona: https://www.iucn.org/about/union/
secretariat/offices/iucnmed/iucn_med_programme/species/
key_biodiversity_areas/

Puntos calientes de biodiversidad
Los puntos calientes de biodiversidad son áreas terrestres 
que albergan cantidades especialmente elevadas de especies 
endémicas y que se consideran importantes como áreas 
focalizadas para la biodiversidad, y en las cuales se necesitan 
acciones de conservación. Para reunir los requisitos de punto 
caliente, un área debe cumplir con dos criterios estrictos: 
contener al menos 1500 especies de plantas vasculares (>0,5% 
del total mundial) como plantas endémicas y haber perdido 
≥70% de su hábitat nativo original. A fines de la década de 
1990 se realizó una evaluación mundial de los puntos calientes 
de biodiversidad que tuvo como resultado la identificación de 
25 puntos calientes, áreas que colectivamente albergan como 
endémicas a ≥44% de las especies de plantas vasculares del 
mundo y ≥35% de los vertebrados terrestres en un área que 
cubre solamente 11,8% de la superficie terrestre[3]. El análisis más 
reciente de los puntos calientes globales identificó un total de 
34 puntos calientes de biodiversidad terrestre, la mayoría de los 
cuales se encuentran en los bosques tropicales. En conjunto, 
estos puntos contienen aproximadamente 50% de las especies 
endémicas de plantas vasculares del mundo y 42% de todos los 
vertebrados terrestres, pero han perdido aproximadamente 86% 
de su hábitat original[51].
Información adicional: http://www.conservation.org/How/Pages/
Hotspots.aspx

Ecorregiones del WWF
Las ecorregiones son áreas cuya conservación alcanzaría el 
objetivo de salvar una amplia variedad de los ecosistemas y 
procesos ecológicos de la Tierra[52]. El Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) define ecorregión 
como un “área extensa de tierra o agua que contiene un conjunto 
geográficamente distintivo de especies, comunidades naturales 
y condiciones medioambientales”. Estas regiones incluyen zonas 
con niveles excepcionales de biodiversidad, tales como riqueza 
de especies o endemismo elevados, o zonas con fenómenos 
evolutivos o ecológicos poco comunes.
Información adicional: http://worldwildlife.org/biomes

Sitios de la Alianza Cero Extinción (AZE)
La Alianza Cero Extinción (AZE, por sus siglas en inglés) es una 
alianza de 88 organizaciones no gubernamentales dedicadas a 
la conservación de la biodiversidad que trabajan para prevenir 
la extinción de especies mediante la identificación y protección 
de los últimos refugios para especies en peligro o en peligro 
crítico de extinción. Los sitios de AZE son áreas discretas que 
contienen 95% de la población mundial conocida de estas 
especies, o 95% de un segmento del ciclo vital (por ej. el sitio 
de reproducción) de estas especies. La pérdida de un sitio de 
AZE causaría la extinción de una especie en su estado natural. 
Los sitios de AZE forman un subconjunto de ACB y AICA. 
La ubicación y los detalles de los sitios se pueden encontrar 
fácilmente en el sitio de AZE en Internet.
Información adiciona: www.zeroextinction.org.

Zonas EDGE
El programa “EDGE of Existence” de la Sociedad Zoológica 
de Londres prioriza la conservación de especies que son 
evolutivamente distintas (ED; se calcula a partir de la filogenia a 
nivel de especies (árbol filogenético)) y globalmente en peligro 
(GE; se obtiene de la Lista Roja de la UICN). La combinación 
de información geográfica y filogenética (evolutiva) permite la 
identificación de zonas que contienen cantidades excepcionales 
de historia evolutiva y en las que las acciones de conservación 
pueden asegurar el futuro de una porción mayor de la 
biodiversidad. Mediante el uso de datos sobre distribución de 
especies, recientemente se han mapeado regiones del mundo 
donde se concentran especies ED (“zonas” ED) y especies 
EDGE (“zonas” EDGE), a partir de grupos bien conocidos 
tales como mamíferos y anfibios[97]. El uso de ED dentro del 
programa EDGE brinda el potencial de ser usado junto con 
otros planes de priorización que se basan en la vulnerabilidad de 
las especies, por ejemplo, AZE, AICA y ACB.
Información adicional: http://www.edgeofexistence.org/
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Tipo Definición Categoría Medición Ejemplo

Presión Extensión e intensidad de 
las causas de la pérdida de 
la biodiversidad

Amenaza UICN 
Categorías 1-12

Frecuencia
Extensión 
Gravedad 
Irreversibilidad

Frecuencia o intensidad de los impactos 
antropogénicos que dañan directamente 
la biodiversidad relevante (por ej. la caza 
furtiva)
Frecuencia de incendios en el área estudiada 
a través del tiempo 
Tendencia en extensión de las actividades 
mineras

Situación Condición y estado 
de aspectos de la 
biodiversidad

Genes
Poblaciones 
Especies 
Ecosistema

Diversidad 
Cantidad 
Condición

Estado de la población de plantas o animales 
que tienen especial interés económico, 
ecológico o cultural (por ej. especies AVC)
Extensión y distribución del ecosistema 
boscoso 

Beneficio Beneficios que los seres 
humanos obtienen de la 
biodiversidad

Aprovisionamiento
Regulación 
Soporte
Cultural

Reserva   
Flujo   
Calidad

Cambio en la cantidad de biomasa aérea 
que almacena carbono
Cambio en la calidad del agua

Respuesta La implementación de 
políticas o acciones para 
prevenir o reducir la 
pérdida de biodiversidad.

Acción de  
conservación 1-7      

Frecuencia, distribución e 
intensidad
Cobertura
Eficacia

La frecuencia o intensidad de las acciones 
de conservación relacionadas con la 
biodiversidad relevante (por ej. cantidad de 
patrullajes policiales/mes)
Frecuencia de patrullajes policiales a través 
del tiempo
Tendencia en la cobertura de áreas 
protegidas

Tabla 5. Definición y ejemplos de indicadores  P-S-B-R[28].

Leptopelis flavomaculatus © Andrew. R. Marshall
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              EFICAZ
Monitoreo para la 
gestión

E La selección del indicador dependerá 
del objetivo del monitoreo y del 
aspecto del marco P-S-B-R que se 
debe monitorear. Las evaluaciones de 
riesgos y oportunidades ayudan a 
orientar esta selección, tal como se 

describió anteriormente. Por ejemplo, se podría decidir que 
algunos aspectos de la “situación” se deben monitorear por 
separado. O podría convenir una iniciativa más compleja de 
monitoreo que considere el monitoreo a través de indicadores 
de P-S-B-R, lo cual permitiría detectar cambios en la situación y 
atribuirlos a las actividades de REDD+ (Tabla 5).

Se ha propuesto un conjunto de indicadores para los procesos 
de manejo forestal, tales como el de la CCBA para la verificación 
de los proyectos de carbono forestal[43] y el del Centro para la 
Investigación Forestal Internacional (CIFOR, por sus siglas en 
inglés) para el manejo forestal sostenible[58]. Por ejemplo, los 
indicadores propuestos por el CIFOR incluyen mediciones 
del patrón del paisaje, tales como área y fragmentación de los 
bosques, estructuras de gremios y comunidades de gremios 
que son especialmente sensibles, tales como los polinizadores, 
y riqueza y diversidad de las especies seleccionadas, por 
ejemplo, las mariposas grandes. Estos indicadores sirven como 
punto de partida para seleccionar indicadores de biodiversidad 
relevantes para REDD+. De hecho, el Órganismo Subsidiario de 
Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (OSACTT) 
del CDB también recomendó indicadores y mecanismos 
posibles para evaluar los impactos de las medidas de REDD+ en 
la biodiversidad[38], por ejemplo:

•	 Tendencias	en	la	extensión	de	la	cubierta	forestal
•	 	Tendencias	del	riesgo	de	extinción	de	especies	clave	

dependientes del bosque
•	 	Tendencias	en	la	extensión	de	distintos	ecosistemas	

boscosos
•	 	Tendencias	en	la	fragmentación	de	bosques	primarios	y	

regenerados de manera natural

Este manual refleja la necesidad de brindar información práctica 
y focalizada, y por ello se centra únicamente en indicadores de 
la situación de la biodiversidad. Las mediciones de la situación 
se clasifican en mediciones de diversidad, cantidad y condición, 
y en el capítulo siguiente se presentan los métodos para 
monitorear estas mediciones conforme a las mismas (Tabla 6).

Medición Ejemplo

Diversidad Diversidad, riqueza y endemismo de la 
especie                       

Presencia o ausencia de la especie

Cantidad Rango y distribución geográfica de la  
especie y los ecosistemass

Abundancia y tamaño poblacional de las 
especies

Biomasa y productividad primaria neta

Condición Especies y ecosistemas amenazados

Conectividad y fragmentación de los 
ecosistemas

Tabla 6. Mediciones de la situación de la biodiversidad
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CUADRO 5. SELECCIÓN DE INDICADORES 
PARA EL PROYECTO PILOTO DE REDD+ EN 
EMALU, FIYI
El Departamento Forestal de Fiyi junto con 
GIZ, la Universidad del Pacífico Sur, miembros 
de la comunidad de Emalu y otros socios han 
establecido un proyecto piloto de REDD+ en 
Emalu, una zona de 7200 hectáreas de bosque 
tropical mayormente intacto, que se encuentra 
en la isla principal de Fiyi. El financiamiento 
fue proporcionado por el Ministerio Federal 
Alemán para la Cooperación Económica y el 
Desarrollo (BMZ, por sus siglas en alemán) 
y el Ministerio Federal Alemán de Medio 
Ambiente, Conservación de la Naturaleza, 
Obras Públicas y Seguridad Nuclear (BMUB, 
por sus siglas en alemán) a través de dos 
proyectos: “Manejo del cambio climático en la 
región de islas del Pacífico” (BMZ) y “Protección 
climática mediante la conservación forestal en 
los países de las islas del Pacífico” (BMUB).

El objetivo de este proyecto piloto consiste 
en desarrollar protocolos y procedimientos 
adecuados para REDD+ como parte de una 
fase nacional de preparación para REDD+. 
El proyecto estableció una iniciativa de 
monitoreo en 2012 para tratar los requisitos 
de una política nacional de REDD+ y las 
salvaguardas internacionales de REDD+ de 
la CMNUCC. Se seleccionaron especies 
indicadoras a ser monitoreadas por el proyecto 
con el fin de reflejar la condición del ecosistema 
de Emalu, y se identificaron especies focales 
según su estado de conservación conforme a 
la Lista Roja de Especies Amenazadas de la 
UICN (Tabla 7). Se evaluarán las tendencias 
poblacionales de cada indicador y especie focal 
en parcelas de monitoreo fijas y permanentes 
durante cada año del monitoreo.

Especies Motivo de la selección

Avifauna

Zorro volador de Samoa 
(Pteropus samoensis)

Los murciélagos de Fiyi cumplen una función esencial 
como agentes dispersores de semillas, polinizadores 
importantes, y agentes de control de los insectos en 
los bosques tropicales y otros ecosistemas terrestres. 
La presencia de murciélagos nativos indica la salud del 
bosque.
Las especies de aves endémicas registradas en Emalu 
también se incluyen como especies aviares focales para 
la conservación nacional en Fiyi debido a su estado 
de vulnerabilidad y peligro. La diversidad de aves en 
Emalu es comparable a la de AICA reconocidas en el 
país pero con un número levemente mayor de especies 
endémicas. En cuanto a la densidad de especies, es la 
más alta registrada hasta la fecha en cualquier parte 
de Fiyi. En vista de estos resultados, se propone que 
Emalu sea un área de protección de aves, en la que el 
monitoreo de las especies focales identificadas brinde 
información valiosa sobre la cantidad, diversidad y salud 
de las especies del país en su totalidad.

Pico de alcaudón de 
garganta negra   
(Clytorhynchus nigrogularis)  
IUCN vulnerable

Paloma perdiz amistosa   
(Gallicolumba stairi) 
IUCN vulnerable

Pinzón loro de pico rojo   
(Erythrura kleinschmidti) 
IUCN vulnerable

Mosquero de patas largas  
(Trichocichla rufa rufa) 
IUCN endangered

Lori solitario  
(Phigys solitarius simus) 
CITES Appendix II

Insectos

Nysirus spinulousus y 
Cotylosoma dipneusticum  
(Order Phasmida)

Insectos palo endémicos y raros reconocidos por estar 
asociados con sistemas de bosques vírgenes.

Coleoptera (escarabajos) y
los Hymenopteran (sínfitos, 
avispas, abejas y hormigas)

La gran diversidad de estos insectos es un buen indicador 
de que los servicios ecosistémicos, tales como el reciclaje de 
nutrientes, la descomposición, la polinización y la dispersión 
de semillas, están intactos. Estos grupos de insectos han 
demostrado que son excelentes indicadores de los sistemas 
acuáticos y boscosos, y su abundancia y riqueza indican una 
cuenca saludable.

Plantas 

Degeneria vitiensis  
(IUCN vulnerable)

El taxón es una reliquia viva de una de las familias de 
plantas con flores (Degeneriaceae) más antiguas del 
mundo y es endémico de Fiyi.

Equisetum ramossimum 
subespecie debile                                 

Su presencia indica sistemas riparios intactos.

Briofitas Buen indicador de cambios en las condiciones climáticas. 
Sus propiedades para la retención de agua cumplen 
un papel fundamental en el ecosistema del bosque 
montano nuboso.

Tabla 7. Algunos de los indicadores y especies focales usados por el proyecto piloto de REDD+ 
en Emalu, Fiyi
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04
IMPLEMENTACIÓN: 
¿CÓMO MONITOREAR 
LA BIODIVERSIDAD 
PARA REDD+?

OBJETIVOS INDICADORES IMPLEMENTACIÓN INFORMES

P E R

               REALISTA
Recursos disponibles

               EFICAZ
Diseño minucioso de 
los relevamientos  

              INTENCIONADO
El método de 
monitoreo depende  
del indicador y los 
taxones pertinentes.

P E R

Este capítulo presenta los métodos para la implementación del 
monitoreo. Además, introduce una guía de las fuentes de datos 
secundarios y los métodos de recolección de datos primarios usados 
que se usan frecuentemente. Se identifica la necesidad de diseñar 
minuciosamente los relevamientos para el monitoreo, y se discuten 
las opciones de monitoreo en vista de las limitaciones de recursos.
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Categoría Medición Descripción IFN, ERF
y SNMB

ENBPA   Indica-
dores BIP

GLCF GBIF MOL

pág. 37 pág. 38 pág. 39 pág. 40 pág. 40 pág. 41

Poblaciones Diversidad Diversidad dentro de una 
población 
(por ej. variación demográfica)

Cantidad Abundancia o densidad dentro 
de una población •

Condición Estado de amenaza de 
las poblaciones (por ej. 
poblaciones geográfica o 
genéticamente aisladas)

•

Especies Diversidad Riqueza de las     
especies • • •

Cantidad Abundancia y distribución 
geográfica de las especies • • • • • •

Condición Estado de amenaza  
de las especies • • • •

Ecosistemas Diversidad Variedad de ecosistemas en  
un lugar específico

• • •

Cantidad Extensión del ecosistema 
(por ej. área boscosa)

• • •

Condición Fragmentación o conectividad 
del ecosistema

• • •

Tabla 8. Guía de posibles fuentes y bases de datos secundarios sobre biodiversidad según medición y categoría del indicador de estado relevante.

© GIZ/Fabian Schmidt-Pramov

Secondary data SourceS 
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              INTENCIONADO
El método de 
monitoreo depende  
del indicador y los 
taxones pertinentes

P El proceso de monitoreo implica la toma y 
el análisis de datos. La toma de datos 
puede incluir la recopilación de datos 
secundarios, la medición de datos 
primarios o una combinación de los dos. 
La selección de un método para la toma 

de datos dependerá del indicador en cuestión y de la  
disponibilidad de los recursos a monitorear, y afectará el  
diseño final de la iniciativa de monitoreo.  

Los datos primarios son fundamentales para comprender en 
tiempo real los cambios en los sistemas ecológicos y para atribuir 
esos cambios a las intervenciones de gestión, pero se necesita 
una cuidadosa consideración de los métodos al recopilar 
datos primarios. El diseño de los relevamientos es un proceso 
importante en cualquier toma de datos y requiere una reflexión 
para garantizar que se minimice el sesgo y se puedan hacer 
inferencias estadísticas. El sesgo puede influir en las inferencias 
que se hacen acerca de los cambios en la biodiversidad, lo 
cual lleva a errores potenciales en la interpretación y por ello 
en las acciones de gestión. Por ejemplo, la detectabilidad de 
las especies puede afectar la interpretación (por ejemplo, 
la detección de elefantes mediante un relevamiento aéreo 
es más fácil en una sabana que en un hábitat boscoso, pero 
no necesariamente significa que las sabanas contienen más 
elefantes) y el tamaño de la muestra es una consideración 
extremadamente importante para las importancia estadística 
de los resultados[59]. 

Como alternativa, existen varias fuentes de datos secundarios 
que sirven para el monitoreo de la biodiversidad de REDD+, 

entre ellas conjuntos globales de datos y datos de libre 
disponibilidad en Internet. Además, los países poseen una 
variedad de compromisos existentes para los cuales se 
recopilan datos, tales como el monitoreo para cumplir con 
las metas del CDB mencionado anteriormente. Las agencias 
gubernamentales, los institutos de investigación y las ONG 
también pueden contar con datos que no forman parte 
de una iniciativa de monitoreo más amplia, lo cual destaca 
nuevamente la necesidad de involucrar a las partes interesadas 
para identificar el entorno institucional, los recursos disponibles 
y los datos. El uso de datos secundarios permite lograr ahorro 
en costos y eficiencia operativa dentro de la iniciativa de 
monitoreo, pero este ahorro en costos se debe considerar 
junto con implicaciones sobre la escala y exactitud de los 
datos, ya que resulta más difícil atribuir a REDD+ los cambios 
observados en los datos secundarios por su escala aproximada 
y por la falta de datos en el conocimiento actual[60,61].  

Este capítulo presenta una guía sobre las fuentes de datos y los 
métodos para recopilar datos que se usan más comúnmente. 
En primer lugar, se presentan las fuentes de datos secundarios 
según la medida pertinente del indicador, por ejemplo, la 
diversidad de población o la condición de la especie (Tabla 8). 
En segundo lugar, se presentan los métodos de recopilación 
de datos primarios según la categoría pertinente del indicador 
(población, especie, ecosistema) y los taxones (por ej. aves, 
mamíferos) ya que los métodos recomendados difieren según 
los taxones de interés. Posteriormente, se indica la capacidad 
de cada método para medir la diversidad, la cantidad y/o la 
condición dentro de la tabla (Tabla 9).

MonItoreo ForeStaL nacIonaL y GLoBaL
Los Inventarios Forestales Nacionales (IFN) se suelen diseñar 
para evaluar la extensión del bosque, la condición del bosque 
y las reservas de madera a nivel subnacional y nacional. Su 
historia se remonta al siglo XV aproximadamente cuando 
la demanda creciente de madera encontró una escasez de 
recursos por primera vez, y la necesidad de la planificación 
forestal se hizo evidente[61]. Desde entonces, se ha recopilado 
información sobre los bosques mediante IFN dirigidos por los 
usuarios de los bosques en distintos países. Los IFN pueden 
brindar información acerca del estado de los bosques a nivel 
subnacional y nacional. No obstante, los métodos y los diseños 
de los muestreos para la implementación de los IFN varían 
según el país. En general, los IFN cotejan los datos disponibles 

sobre la biomasa forestal para inferir las reservas de carbono, 
y por lo tanto son fundamentales para informar acerca de 
las reducciones y eliminaciones de emisiones para REDD+. 
La mayoría de los IFN en los países en desarrollo solamente 
miden las reservas de madera y las condiciones de los bosques. 
No obstante, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y 
el programa ONU-REDD prestan asistencia a muchos países 
para diseñar nuevas metodologías y enfoques de muestreo 
que permitan la toma de los datos necesarios para informar 
para REDD+.
La FAO ha cotejado informes sobre los bosques del mundo en 
intervalos de 5 y 10 años desde 1946. Actualmente, se elaboran 
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Evaluaciones de los Recursos Forestales Mundiales (ERF)  
cada 5 años, basadas en informes de los países preparados por 
corresponsales nacionales y en datos de teledetección recopilados 
por la FAO y sus socios (http://www.fao.org/forestry/fra/en/). Los 
informes de las ERF ofrecen cálculos estimativos del estado 
actual de los recursos forestales mundiales y de los cambios 
que experimentan con el paso del tiempo, y son utilizados 
por la Alianza sobre Indicadores de Biodiversidad (BIP, ver a 
continuación) para evaluar dos de sus indicadores: extensión 
de bosques y tipos de bosques, y área de bosques bajo manejo 
sostenible: degradación y deforestación. Los informes cubren 
siete elementos temáticos en sus evaluaciones:
1. Magnitud de los recursos forestales
2.    Diversidad biológica
3. Salud y vitalidad de los bosques
4. Funciones productivas y recursos forestales
5.  Funciones protectoras de los recursos forestales
6.  Funciones socioeconómicas
7.     Marco legal, político e institucional

La CMNUCC ha solicitado a los países en vías de desarrollo 
que se proponen emprender actividades de REDD+ que 
desarrollen un Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques 
(SNMB) sólido y transparente para monitorear e informar 
acerca de las actividades de REDD+ (Decisión 1/CP.16), y 
que midan e informen acerca de los resultados de mitigación 

de las actividades. Un SNMB debe cumplir dos funciones: 1) 
monitorear las actividades de REDD+; y 2) medir e informar 
acerca de las emisiones de GEI y eliminaciones de las 
actividades de explotación forestal y uso del suelo. Esta función 
de Medición, Reporte y Verificación (MRV) se basa en tres 
componentes principales: 1) el sistema satelital de monitoreo 
terrestre; 2) el inventario forestal nacional; y 3) el inventario 
nacional de GEI[62]. Además, un SNMB puede brindar 
información relevante de monitoreo para abordar y respetar 
las Salvaguardas de Cancún de la CMNUCC (y de otras 
Convenciones), tales como información sobre monitoreo de la 
biodiversidad. Aún así, no existen variables estandarizadas de 
biodiversidad que un SNMB debería medir, y los países deben 
decidir esto según sus circunstancias nacionales.

Como ejemplo de un SNMB, el gobierno de la República 
Democrática del Congo (RDC) está desarrollando su sistema 
de monitoreo junto con la FAO y el Instituto Nacional de 
Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE, por sus siglas en 
portugués), con el respaldo financiero del programa ONU-
REDD. El SNMB de la RDC reúne datos de muchas fuentes 
con el fin de crear un instrumento de manejo forestal que 
se pueda relacionar específicamente con las actividades de 
REDD+ y que además se pueda aplicar de manera más general 
a las medidas y políticas forestales de la RDC
 http://www.rdc-snsf.org/)

eStrateGIaS nacIonaLeS de BIodIVerSIdad y PLaneS de accIÓn (enBPa)
Las Estrategias Nacionales de Biodiversidad y Planes de Acción 
(ENBPA) son los principales instrumentos de planificación para 
la biodiversidad a nivel nacional. El CDB solicita a los países que 
desarrollen programas, planes o estrategias nacionales para la 
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, lo que 
incluye la forma de integrar la conservación y el uso sostenible 
de la biodiversidad en actividades sectoriales e intersectoriales 
(Artículo 6 del CDB). El objetivo principal de las ENBPA es 
enfrentar las amenazas a la biodiversidad. La elaboración y 
mantenimiento de ENBPA es una actividad continua, con 
una evaluación regular para garantizar que se base en los 
mejores datos disponibles. La elaboración, implementación y 
actualización de las ENBPA incluye siete pasos:

1.  Identificación y participación de las partes interesadas
2.  Evaluación de la biodiversidad nacional y sus vínculos con el 

bienestar humano
3.     Desarrollo de una estrategia
4.    Desarrollo de un plan de acción
5.    Implementación
6.    Monitoreo y evaluación
7.     Presentación de informes

El Objetivo 7 de las Metas de Aichi del CDB exige que para 
el año 2015 cada parte haya elaborado, adoptado como 
instrumento para crear políticas y comenzado la implementación 
de ENBPA eficaces, participativos y actualizados. El sitio del 
CDB en Internet posee NSBAP individuales y una variedad 
de documentos que sustentan la elaboración y actualización de 
ENBPA. http://www.cbd.int/
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aLIanZa SoBre IndIcadoreS de BIodIVerSIdad  (BIP)
El CDB encomendó a la Alianza sobre Indicadores de 
Biodiversidad (BIP, por sus siglas en inglés) que promueva 
y coordine la elaboración y entrega de indicadores de 
biodiversidad para respaldar el CDB, los Acuerdos Ambientales 
Multilaterales (AAM) y la Plataforma Intergubernamental 
Científico-Normativa sobre Biodiversidad y Servicios de los 
Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés), los gobiernos 
regionales y nacionales y otros diversos sectores.

La alianza coopera con más de 40 organizaciones que trabajan 
a nivel internacional en la elaboración de indicadores, con 
el objetivo de ofrecer la información más completa sobre 
tendencias en biodiversidad. Los indicadores de biodiversidad 
global elaborados y reunidos por la BIP son el principal 
mecanismo para monitorear el progreso hacia el Plan Estratégico 
del CDB y las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. De 
las 20 Metas de Aichi, 17 están cubiertas por al menos uno de los 
indicadores de la BIP.

La BIP trabajó como parte de un proyecto de la Iniciativa de 
Conservación de Cambridge para mostrar la factibilidad de 
establecer relaciones entre los distintos tipos de indicadores con 
el fin de brindar a quienes toman decisiones las herramientas 
que necesitan para enfrentar la pérdida de biodiversidad de 
manera eficaz. Otros socios del proyecto incluyen al Centro 
de Monitoreo de la Conservación Mundial del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP-WCMC, 
por sus siglas en inglés), BirdLife International y la Universidad 
de Cambridge. Se acordó que los indicadores de biodiversidad 
deben ser fáciles de comprender, comunicar y poner en práctica 
cuando se relacionan en un conjunto que conecta políticas y 
resultados. A tal fin, la alianza adoptó el marco P-S-B-R para el 
monitoreo de la biodiversidad y actualmente incorpora un total 
de 43 indicadores en este marco.  http://www.bipindicators.net/

Los ejemplos de indicadores de situación adoptados por la BIP incluyen:
Índice Lista roja (ILr):
El Índice Lista Roja (ILR) de la UICN se basa en la Lista Roja 
de Especies Amenazadas de la UICN y es un indicador de la 
tasa relativa en la que el riesgo de extinción de conjuntos de 
especies cambia con el paso del tiempo. Mide la tasa general 
en la que las especies se acercan o alejan de la extinción en 
las categorías de la Lista Roja de la UICN, mediante puntajes 
ponderados basados en el estado en la Lista Roja de cada 
especie de muestra para brindar una escala del riesgo creciente 
de extinción. Estos puntajes oscilan entre 0 para las especies 

de Preocupación menor a 5 para las especies Extintas/Extintas 
en estado silvestre. El índice se calcula a partir de la cantidad 
de especies en cada categoría, y de la cantidad de especies 
que cambian de categoría entre evaluaciones repetidas 
debido a una mejora genuina del deterioro en el estado de 
riesgo de extinción. Un Índice 1 en la Lista Roja equivale a 
todas las especies clasificadas como de Preocupación menor, 
mientras que un ILR de 0 indica que todas las especies se han 
extinguido. Los Índices Lista Roja fueron elaborados para una 
cantidad de grupos de especies a escala global (mamíferos, 
anfibios, corales, aves) y regional (por ej. aves de Australia y la 
Columbia Británica), y en la actualidad se elaboran índices de 
muestreo (Índices de Muestreo de la Lista Roja o IMLR) para 
grupos de especies que son demasiado ricos en especies como.
http://www.bipindicators.net/rli/2010
http://www.zsl.org/science/indicators-and-assessments-unit/the-
sampled-red-list-index

Índice Planeta Vivo (IPV):
El Índice Planeta Vivo (IPV) se calcula a partir de tendencias 
de especies de vertebrados reunidas en la Base de Datos 
Planeta Vivo, que actualmente comprende más de 12000 
series temporales de población de más de 3000 especies 
provenientes de 2300 fuentes individuales de datos que 
informan sobre programas de monitoreo de todo el mundo. 
El IPV es un instrumento simple y potente para comunicar 
tendencias globales a una gran audiencia, que sustenta varios 
informes internacionales y estudios científicos, los cuales usaron 
el potencial del índice para desagregar en escalas espaciales 
y temáticas más pequeñas (por ej. el Informe Planeta vivo 
bianual del WWF, el Índice de Tendencias de Especies del 
Ártico 2011). El conjunto subyacente de datos también puede 
hacer un aporte valioso a las evaluaciones de los cambios en 
biodiversidad  debidos a REDD+, por ejemplo mediante el 
cálculo de índices de vertebrados de los bosques tropicales. 
http://www.livingplanetindex.org
http://www.zsl.org/science/indicators-and-assessments/the-living-
planet-index
http://www.bipindicators.net/lpi

Índice de Imágenes de Vida Silvestre (IIVS): 
El Índice de Imágenes de Vida Silvestre fue desarrollado 
conjuntamente por la Sociedad para la Conservación de la 
Vida Silvestre (WCS, por sus siglas en inglés) y la Sociedad 
Zoológica de Londres (ZSL, por sus siglas en inglés), como 
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un indicador derivado de datos primarios provenientes de 
cámaras trampa[63,64]. El IIVS monitorea aves y mamíferos 
tropicales de tamaño medio o grande que habitan en el suelo. 
El IIVS se define como la media geométrica de los espacios 
ocupados por las especies en la comunidad en relación con 
el primer año de muestreo (la base de referencia). El IIVS se 
puede agregar de manera ascendente del nivel del sitio al nivel 
global y se puede desagregar para capturar tendencias a nivel 
regional, según grupos funcionales de interés, o a nivel nacional 

cuando se dispone de datos adecuados. La Red de Evaluación 
y Monitoreo Ecológico Tropical (TEAM, por sus siglas en 
inglés) opera la mayor red mundial de cámaras trampa en 
los bosques tropicales y ha adoptado el IIVS para ayudar a 
comprender los efectos que el cambio climático y los cambios 
en el uso del suelo tienen en la diversidad de aves y mamíferos 
terrestres tropicales.
http://www.bipindicators.net/wildlifepictureindex
http://wpi.teamnetwork.org/wpi/

centro MundIaL de coBertura deL SueLo (GLcF)
El Centro Mundial de Cobertura del Suelo (GLCF, por sus siglas 
en inglés) es un centro que proporciona información geocientífica 
en base a herramientas y productos de teledetección. El GLCF 
brinda acceso a y distribuye información relacionada con los 
cambios en la cobertura del suelo a escala local y mundial. La 
investigación del GLCF se centra en establecer la cobertura 
del suelo y los cambios en la misma alrededor del mundo. La 
cobertura del suelo comprende todas las características visibles 
de vegetación, geológicas, hidrológicas y antropogénicas 
sobre la superficie terrestre. Se pueden medir y clasificar 
características tales como bosques, áreas urbanas, tierra para la 
agricultura y dunas de arena mediante imágenes satelitales. La 
comparación de dichas imágenes a través de distintos períodos 
de tiempo produce evaluaciones de los cambios en la cobertura 
del suelo. El GLCF es financiado principalmente por la NASA, 
con contribuciones de otras agencias federales de EE.UU., 
tales como la Fundación Nacional para la Ciencia y el Servicio 

Geológico de EE.UU., además de fondos provenientes de 
fundaciones y organizaciones privadas.

En la actualidad, el GLCF cuenta con más de 50 terabytes de 
información en bruto y derivada de teledetección. El GLCF 
brinda información sobre cambios forestales, flujo radiactivo y 
otros productos derivados. La información sirve para análisis a 
escala local y mundial de la cobertura del suelo, especialmente 
cuando se combina con tipos de datos de alta resolución como 
los de Landsat.  Aunque el análisis de la información del GLCF 
requiere que los usuarios estén familiarizados con el análisis de 
datos de teledetección, el análisis de imágenes o el programa 
SIG, el centro ofrece servicios de procesamiento de datos 
cuando es posible a través de su sitio en Internet. 

http://www.landcover.org/

Los datos se encuentran disponibles en Internet:  
http://glcf.umd.edu/data/. 

PLataForMa MundIaL de InForMacIÓn SoBre BIodIVerSIdad (GBIF)
La Plataforma Mundial de Información sobre Biodiversidad 
(GBIF, por sus siglas en inglés) es una infraestructura internacional 
de datos abiertos financiada por los gobiernos. Esta iniciativa 
multilateral fue establecida en el año 2001 para estimular el 
acceso libre y abierto a través de Internet a la información 
sobre biodiversidad. Esta base de datos cuenta con más de 400 
millones de registros de más de 1.4 millones de especies y se 
encuentra a disposición del público en cualquier parte del mundo 
a través de Internet. No obstante, existen sesgos y lagunas en la 
información del GBIF que deben ser comprendidos plenamente 
antes de poder usar y analizar los datos[66]. 

La biblioteca pública del GBIF comparte publicaciones 
relevantes, marcadas según si utilizan datos disponibles a 
través de GBIF para la investigación o si se discute o menciona 
GBIF, además de los temas tratados y los países de los autores 
colaboradores. Solamente se comparten resúmenes de los 
artículos, pero se dispone de enlaces a los artículos completos 
en el caso de publicaciones periódicas de acceso libre e 
información de citas para todas las publicaciones ofrecidas.
www.gbif.org

Biblioteca pública de GBIF: 
http://www.mendeley.com/groups/1068301/gbif-public-library/
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MaPa de La VIda (MoL)
El Mapa de la Vida (MOL, por sus siglas en inglés) procura 
ofrecer la mejor información posible sobre el rango de una 
especie y listas de especies en cualquier región geográfica[60]. 
El MOL funciona sobre una plataforma web ampliable 
orientada a contener una gran cantidad de información 
sobre la biodiversidad y el medio ambiente. El MOL recopila 

e incorpora distintas fuentes de datos que describen la 
distribución de las especies en todo el mundo, además de 
mapas especializados de la distribución de una especie, puntos 
de presencia de una especie, ecorregiones y áreas protegidas 
de fuentes como UICN, WWF y GBIF, entre otras.
http://www.mol.org/

© Andrew. R. Marshall
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Categoría Taxones Método

Métodos de
captura de 
animales
pág. 43

Transectos de 
línea y
de punto
pág. 44

Uso de 
cámaras
trampa
pág. 45

Estudios 
bioacústicos

pág. 47

Cuadran-
tes y 
parcelas
pág. 48

Teledetección 
(métodos activos y ópticos)

pág. 49

Especies y 
poblaciones

Aves D, Q, C D, Q Di D

Mamíferos 
pequeños D, Q, C Q Di D, Qii

Mamíferos 
medianos y 
grandes

D, Q, C D, Q, C D

Primates D, Q Di D, Qiii

Anfibios y 
reptiles D, Q, C D, Q D D

Peces D, Q, C

Invertebrados D, Q D, Q

Plantas D, Q, C C D, Q, C  Q, Civ

Ecosistemas D, Q, C

Table 9. Guía de los métodos principales de recopilación de datos según los taxones y las categorías relevantes como indicadores de la situación. Las letras 
indican que el método se puede utilizar para medir información sobre los indicadores de D = Diversidad; C = Cantidad; Cn = Condición

i.  Puede ofrecer información sobre la presencia de aves más grandes  
que viven en el suelo, mamíferos pequeños (>0.5 kg) y algunas especies 
de primates

ii. Murciélagos
iii. Para ciertas especies de primates 
iv. Clases de vegetación

MÉtodoS PrIncIPaLeS de recoPILacIÓn de datoS

© ZSL/Laura Darcy   Darcy   Captura de murciélagos con trampa arpa
© ZSL/Laura Darcy    
Captura de murciélagos con trampa arpa
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MÉtodoS de caPtura de anIMaLeS
Las trampas son dispositivos mecánicos que se usan para 
capturar animales. Las técnicas para atrapar animales vivos 
implican la captura de animales para su identificación, medición 
y marcaje antes de ser liberados.
La captura de animales vivos se puede utilizar para monitorear 
a la mayoría de los taxones, pero el tipo de trampa necesaria y 
la facilidad de la captura dependerán de la especie de interés:
o   Mamíferos de tamaño pequeño a mediano: cajas trampa 
o   Murciélagos: trampas arpa
o   Murciélagos y aves pequeñas: redes de niebla
o    Invertebrados: trampas de caída secas, trampas luminosas 

(polillas), redes de barrido 
o   Reptiles y anfibios: trampas de caída secas
o   Peces: redes de mano, redes de enmalle, atarrayas
Las trampas suelen usar distintos tipos de cebos, tales como 
alimentos, feromonas o luz, según la especie (por ej. luz para las 
polillas, manteca de maní y avena para los roedores).

captura de animales vivos
La captura de animales vivos permite el inventario de especies 
en el área de interés. Las curvas de rarefacción (el número de 
especies acumulado frente al esfuerzo muestral empleado) 
se puede utilizar para evaluar la riqueza de especies a través 
de distintas áreas estudiadas o con el paso del tiempo bajo 
condiciones estandarizadas. Los métodos no paramétricos 
tales como Jackknife se utilizan para calcular la riqueza de 
especies de un hábitat específico. La abundancia relativa 
también se puede calcular al dividir el número de individuos 
capturados por el esfuerzo muestral total.
Además, se pueden utilizar técnicas de marcaje y recaptura 
para calcular las densidades de algunas especies mediante 
la colocación de trampas dentro de un sistema organizado 
de grillas, marcando y liberando los animales capturados, 
y volviendo a atrapar animales de manera sistemática 
registrando la recaptura de los animales marcados. 
Posteriormente, se pueden utilizar programas específicos, 
como MARK o DENSITY, para analizar los datos generados 
y calcular densidades, y se pueden monitorear las tendencias 
en la población de especies con el transcurso del tiempo. 
La captura de animales vivos también se puede utilizar para 
marcar animales con geolocalizadores, tales como los collares 
radiolocalizadores, lo cual permite calcular la distribución y el 
ámbito hogareño de las especies.

captura de animales muertos
La captura de animales muertos es un método común para el 
monitoreo de artrópodos, y también de anfibios y reptiles. Dos 

métodos frecuentes en los ecosistemas boscosos son las trampas 
de caída y la fumigación del dosel arbóreo.
Las trampas de caída son un método muy fácil y económico 
para capturar artrópodos activos que viven en el suelo. Las 
trampas de caída son recipientes plásticos que se entierran en 
un hueco en el suelo, colocado de tal forma que el borde se 
encuentre al mismo nivel o levemente por debajo del suelo. 
Se dejan las trampas y los animales caen en ellas sin una forma 
de escapar. Las trampas de caída húmedas contienen agua o 
alcohol para atrapar y matar a los animales capturados; el alcohol 
conserva a los animales durante más tiempo y requiere que 
se controle y vacíe la trampa con menos frecuencia. El uso de 
trampas secas permite capturar animales vivos, pero se deben 
controlar periódicamente debido a que los animales atrapados 
se pueden alimentar unos de otros. Al igual que en la captura 
de animales vivos, las trampas se deben colocar de manera 
estandarizada y controlar durante un período específico.
La fumigación del dosel arbóreo consiste en rociar el dosel con 
insecticida y colocar redes ya sea sobre o dentro del dosel como 
sobre el suelo debajo de los árboles. Se suele rociar un insecticida 
de acción rápida en forma de nube o rocío en el follaje, y los 
animales caen dentro de trampas colocadas convenientemente. 
Lo ideal es usar este método cuando hay poco viento para 
reducir la diseminación del insecticida y la posibilidad de que 
los animales caigan fuera de las trampas. Aunque es un método 
relativamente rápido para el relevamiento de los insectos de la 
copa de los árboles, esta técnica puede dejar pasar a los insectos 
más grandes.

Fortalezas Debilidades

Equipo de costo relativamente 
bajo (aunque depende del tipo/
especialidad de la trampa)

Consume tiempo y trabajo; requiere 
controles regulares y oportunos a los 
fines de bienestar animal 

Ofrece resultados rápidos para
estudios de ausencia/presencia

Requiere capacitación cuidadosa en el 
manejo de animales silvestres vivos

Programa gratuito para el análisis de 
datos de marcaje y recaptura para 
cálculos de densidad

La identificación de especies puede 
requerir conocimientos expertos 
(por ej. de invertebrados y pequeños 
mamíferos)

Fácil de repetir a través de escalas 
espaciales y temporales

En algunos casos se necesita un 
permiso para manejar ciertas especies

Se puede utilizar para estudiar varios 
taxones, pero se necesitarían distintos 
tipos de trampas para distintos taxones

Requiere personal capacitado  
en el uso de programas especializados 
para los cálculos de densidad
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recursos:
El programa DENSITY se puede descargar gratuitamente.:  
http://www.otago.ac.nz/density/index.html
El programa MARK se puede descargar gratuitamente. 
Incluye una explicación de cómo analizar los datos de captura, 

marcaje y recaptura para calcular la densidad de una población. 
www.warnercnr.colostate.edu/~gwhite/mark/mark.htm
Consulte las fuentes de información al final de este capítulo 
(pág. 53) para obtener una guía general sobre los métodos de 
captura de animales.

tranSectoS de LÍnea y de Punto 
Las caminatas de relevamiento que registran la observación de 
animales (vistos o escuchados) y señales (por ej. huellas, nidos, 
excrementos) son un método de monitoreo común en los 
ecosistemas boscosos. Las caminatas de relevamiento se utilizan 
de dos formas: un relevamiento de reconocimiento (evaluación 
rápida) o un relevamiento más sistemático mediante el uso de 
transectos cuidadosamente ubicados (senderos rectos).
La distancia entre observaciones y señales de plantas y animales 
se registra a partir de transectos de línea o dentro/a partir de 
puntos fijos. Esto se denomina “muestreo a distancia” y permite 
calcular la densidad de una especie.
Por lo general, los transectos se recorren a pie en los bosques. 
Los transectos se deben cortar (3 a 5 km de longitud) y 
ubicar cuidadosamente (una separación de 300 a 500 m 
como mínimo) para hacer un muestreo de distintos tipos de 
vegetación y niveles de alteraciones por causas humanas en 
proporción a su existencia estimada en el área de estudio. Se 
mide la orientación y separación angular de cada animal o 
grupo de animales además del tamaño del grupo, o la distancia 
perpendicular de cada pila de excremento, grupo de pilas o nido 
desde el centro del transecto para poder calcular la densidad de 
una población (o la densidad de nidos/excrementos). También 
se pueden registrar la edad, la clase y el sexo para ciertas 
especies. En el caso de observaciones indirectas (excrementos 
o nidos) se debe calcular aproximadamente la antigüedad 
del rastro cuando sea posible. Para los cálculos de población 
se necesita un mínimo de 40 observaciones por especie en 
cada hábitat, y lo ideal es usar más de 100 observaciones. En 
consecuencia, el muestreo por transectos sólo puede generar 
cálculos de población para especies que se observan con 
relativa frecuencia. En la práctica, se registran las observaciones 
de todas las especies, y se usan distintas técnicas para analizar 
los datos para cada especie, según la cantidad de información 
reunida. Se utilizan cálculos de la densidad de los excrementos 
como medida de la abundancia relativa. Se puede obtener 
la densidad de una población a partir de la densidad de los 
excrementos en función del índice de defecación y el índice 
de descomposición de los excrementos. No obstante, varios 
factores influyen en estas dos variables y dificultan la obtención 
de cálculos confiables. De igual manera, en el caso de los 
cálculos basados en la observación de nidos se debe considerar 
el índice de descomposición y éste puede variar según el tipo 

de hábitat y la región geográfica, lo cual dificulta la obtención 
de cálculos confiables.
Los relevamientos de rastros (huellas) pueden brindar 
información vital sobre la presencia de especies raras o difíciles 
de encontrar. Sin embargo, este método resulta menos 
confiable que los conteos de excrementos para los cálculos 
de abundancia relativa porque la densidad de los rastros se 
ve afectada por el tipo y la humedad del sustrato del suelo, la 
lluvia, y los patrones de movimiento de los animales en el área 
del estudio.
El método de conteo de especies en un tiempo fijo se suele 
usar para el relevamiento de aves del bosque. Los observadores 
caminan lentamente y en silencio a lo largo de un trayecto 
planificado y preestablecido registrando todas las aves que se 
ven o escuchan durante un período fijo de tiempo (por ej. 60 
minutos). Además, los observadores registran si las aves están 
más lejos o más cerca de una distancia establecida (por ej. 
25 metros) o si están por encima o por debajo de una altura 
establecida (por ej. 3 metros) para distinguir entre aves de 
vegetación baja y de nivel más alto.
El muestreo en un punto fijo implica registrar la observación 
de las especies de interés cuando el observador se para en un 
punto fijo durante un período fijo de tiempo. Se puede usar 
el método de conteo con puntos de ancho fijo para estudiar 
aves de los bosques, en el que se hacen conteos a lo largo 
de un transecto cortado a intervalos de tiempo fijos (por ej. 
cada 15 minutos, es decir que el observador camina durante 
ocho minutos a lo largo del transecto, se instala durante dos 
minutos y cuenta todas las aves que se ven o escuchan durante 
los próximos cinco minutos dentro de un radio fijo de 25 a 50 
metros). Se pueden registrar las especies detectadas fuera 
de los límites para ampliar la lista de especies. Puede ser útil 
registrar si las aves están por encima o por debajo de una cierta 
altura (por ej. 3 metros) para distinguir entre aves de vegetación 
baja y de nivel más alto.
Los relevamientos con punto de observación también sirven 
para el monitoreo periódico de mamíferos de los bosques en 
puntos de atracción tales como salitrales naturales, abrevaderos 
y revolcaderos, árboles frutales cargados, espacios abiertos 
con abundante follaje nuevo, claros del bosque, colonias de 
murciélagos y áreas con señales regulares de huellas.
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Fortalezas Debilidades

Equipo de relativamente bajo costo 
(según el método de transporte en 
caso de transectos)

Consume tiempo y trabajo, y a 
menudo requiere un grupo de 
relevamiento grande

Escasas necesidades técnicas debido  
a que se requiere equipo básico

Las especies esquivas, inactivas 
o pequeñas pueden pasar 
desapercibidas fácilmente

El índice de detección depende de la 
experiencia del observador

El análisis de datos puede requerir 
tiempo y personal capacitado

La identificación de especies requiere 
conocimientos expertos (señales, 
aves, etc.)

Información adicional:
Buckland, S. T., Anderson, D. R., Burnham, K. P. et al. (2001). 
Introduction to Distance Sampling: Estimating Abundance of 
Biological Populations. Oxford, Oxford University Press.

Buckland et al. (2004). Advanced Distance Sampling – 
Estimating Abundance of Biological Populations. Oxford, 
Oxford University Press.

El programa DISTANCE se puede descargar gratuitamente; 
además el sitio en Internet ofrece asistencia al usuario y enlaces 
a manuales sobre muestreos de distancia: 
http://www.ruwpa.st-and.ac.uk/distance/

uSo de cÁMaraS traMPa
El uso de las cámaras trampa como instrumento de 
relevamiento para aves y mamíferos de tamaño mediano a 
grande, y algunas veces también pequeños, se ha vuelto más 
común en los últimos años[92, 93] y es una técnica especialmente 
adecuada en hábitats boscosos con ventajas significativas 
frente a métodos alternativos basados en el reconocimiento 
de señales.

Las cámaras trampa sirven especialmente para monitorear 
especies nocturnas, esquivas y de amplia distribución que 
son difíciles de detectar por otros medios. El método de 
relevamiento utiliza cámaras con sensores de calor y movimiento 
ubicadas en lugares remotos que toman fotografías o videos 
de los animales que pasan. En años recientes, los avances 
tecnológicos han hecho que el uso de las cámaras trampa sea 
eficaz, y las cámaras digitales que funcionan las 24 horas son la 
norma[94]. De noche, se puede emplear la fotografía infrarroja 
con flash que no es visible para los animales con el fin de 
minimizar el sobresalto de los animales dentro de la zona de 
la cámara.

Actualmente se dispone de métodos estándar para el 
monitoreo sistemático con cámaras trampa[95, 96]. Las cámaras se 
colocan sistemáticamente a intervalos en una grilla regular para 
el monitoreo de rutina. La distribución aleatoria o semialeatoria 
puede ser preferible en algunas aplicaciones específicas. 
Generalmente, se recomienda que los relevamientos lleguen, 
como mínimo, a 1000 días de esfuerzo de muestreo con las 
cámaras trampa. El tamaño de la zona del relevamiento y los 

© ZSL/PHKA/Jim O’Neill 
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espacios entre las cámaras dependen de los objetivos del 
relevamiento, la biología y especialmente del comportamiento 
de desplazamiento de la especie estudiada.

Se recomienda un espacio de uno a dos kilómetros entre las 
cámaras para los relevamientos de especies de mamíferos. En el 
caso de carnívoros y herbívoros de tamaño mediano y grande se 
recomienda un espacio de 1 kilómetro. En el caso de carnívoros 
y herbívoros pequeños se debe usar un espacio de 500 metros 
a 1 kilómetro.

Preparación de la información en bruto de las imágenes de 
CT para el análisis: Existen varios paquetes de programas para 
extraer los metadatos de una imagen (fecha y hora en que se 
tomó la foto, nombre de la imagen, disparo de secuencias de 
imágenes, además de datos específicos del modelo/tipo de 
cámara tales como el número de serie, la temperatura, la fase 
lunar, etc.).

Procesamiento de imágenes (identificación de especies): 
clasificación de las imágenes en especies e individuos (para 
el análisis de marcaje y recaptura de animales individuales y 
especies identificables)

Modelos y cálculos: posteriormente los datos recopilados se 
pueden usar para calcular:
o   El esfuerzo de muestreo
o   La riqueza y diversidad de la especie
o   La ocupación y distribución de la especie
o   El índice de abundancia relativa y, en algunos casos, la
      densidad y la abundancia
o   El comportamiento de la especie

Fortalezas Debilidades

Rentable si se considera el esfuerzo 
frente a la generación de datos

Costo inicial de adquisición del equipo 
(aunque este costo se compensa 
con el tiempo según se señala 
anteriormente)

Funciona día y noche en diversos 
hábitats, según la vida de la batería

Posibilidad de robo en el campo 
(aunque puede venir en una caja 
camuflada y se puede proteger con 
candado), o de daño causado por 
especies curiosas

Detecta especies que son difíciles de 
monitorear por otros medios

La identificación de algunas especies 
e individuos puede requerir tiempo, 
según la calidad de la fotografía

Método no invasivo de monitoreo con 
un sesgo mínimo

Vulnerable a activación en falso, 
especialmente como respuesta a 
movimientos de la vegetación o 
crecimiento de plantas frente a la 
cámara

Las fotografías digitales ofrecen un 
registro permanente con fecha y hora 
para facilitar el archivo y análisis

Permite modelar distintas 
variables ambientales y presiones 
antropogénicas sobre la ocupación  
de una especie

La estandarización permite comparar 
entre sitios de estudio y con el paso 
del tiempo

Información adicional:
Davey, K. Wacher, T.. & Amin. R. (In Prep.) Analysis tool for camera 
trap survey data. Sociedad Zoológica de Londres, Reino Unido.
O’Brien, Tim. Wildlife Picture Index: Implementation Manual
Version 1.0. WCS Working Papers No. 39, Junio 2010.
TEAM Network. (2011). Terrestrial Vertebrate Protocol 
Implementation Manual, v. 3.1. Tropical Ecology, Assessment and 
Monitoring Network, Center for Applied Biodiversity Science, 
Conservation International, Arlington, VA, EE.UU.
Tobler, M. (2011). Camera Base 1.3.
http://www.atrium-biodiversity.org/tools/camerabase/
Ahumada, J. A.,  Silva, C.  E.,  Gajapersad, K., Hallam, C., 
Hurtado, J., Martin, E., ... & Andelman, S. J. (2011). Community 
structure and diversity of tropical forest mammals: data from a 
global camera trap network. Philosophical Transactions of the 
Royal Society B: Biological Sciences, 366(1578), 2703-2711.

 Image from a camera trap © ZSL/KWS



Capítulo 4   Implementación: ¿Cómo monitorear la biodiversidad para REDD+?    47

MacKenzie, D.I., Nichols, J.D., Royle, J.A., Pollock, K.H., 
Bailey, L.L. and Hines, J.E. (2006) Occupancy estimation and 
modelling. Amsterdam, Países Bajos: Elsevier.
O’Brien, T.G., Kinnaird, M.F. and Wibisono, H.T. (2003). 
Crouching tigers, hidden prey: Sumatran tiger and prey 
populations in a tropical forest landscape. Animal Conservation
6, 131–139.
O’Connell A.F., Nichols J.D. and Karanth K. U. (2011). Camera 
traps in animal ecology – methods and analyses. Springer.
Rowcliffe, J. M., Carbone, C.., Jansen, P. A., Kays, R., & 
Kranstauber, B. (2011). Quantifying the sensitivity of camera 
traps: an adapted distance sampling approach. Methods in 
Ecology and Evolution, 2(5), 464-476.

Rowcliffe, J. M., Field, J., Turvey, S. T., & Carbone, C. (2008). 
Estimating animal density using camera traps without the need 
for individual recognition. Journal of Applied Ecology, 45(4), 
1228-1236.
Tobler, M. W., Carrillo Percastegui, S. E., Leite Pitman, R., 
Mares, R., & Powell, G. (2008). An evaluation of camera traps 
for inventorying large and medium sized terrestrial rainforest 
mammals. Animal Conservation, 11(3), 169-178.
Wearn, O. R., J. M. Rowcliffe, C. Carbone, H. Bernard, and 
R. M. Ewers. (2013). Assessing the status of wild felids in a 
highly-disturbed commercial forest reserve in Borneo and the 
implications for camera trap survey design. PloS one 8 (11) 

eStudIoS BIoacÚStIcoS
Las vocalizaciones de los animales suelen contener información 
específica de la especie que puede ser registrada y analizada 
por expertos, o mediante equipos especializados, análisis y 
programas de clasificación que usan colecciones de llamadas 
de las especies. Este enfoque resulta especialmente útil en 
hábitats donde la visualización de especies vocalizadoras es 
limitada, tales como bosques espesos. Según el tipo de señales 
y el grupo taxonómico, se puede identificar la especie, hacer un 
cálculo de la abundancia relativa o realizar una evaluación del 
comportamiento. Los avances recientes en el procesamiento 
de señales de audio y el reconocimiento de patrones permiten 
identificar la especie por sus vocalizaciones a través de 
métodos automáticos, lo cual resulta particularmente útil para 
el monitoreo de aves, murciélagos, elefantes y algunas especies 
de anfibios en ecosistemas boscosos.

Por ejemplo, el Proyecto de Escucha a los Elefantes  
usa el monitoreo acústico para evaluar la abundancia  
relativa y la salud de los elefantes en los bosques espesos 
(http://www.birds.cornell.edu/ BRP/elephant/). Se están 
creando o ampliando varias colecciones de llamadas de 
especies, tales como el Programa Indicador de Murciélagos 
(iBats: http://www.ibats.org.uk/). 

Fortalezas Debilidades

Se puede utilizar para identificar
especies que podrían pasar
desapercibidas con otras técnicas
de censo

Se puede utilizar para identificar
especies que podrían pasar
desapercibidas con otras técnicas
de censo

Se puede capacitar fácilmente a 
personas sin experiencia para recopilar 
datos en una gran escala espacial 
mediante protocolos estandarizados

Se puede capacitar fácilmente a 
personas sin experiencia para recopilar 
datos en una gran escala espacial 
mediante protocolos estandarizados

Técnica no invasiva de monitoreo Técnica no invasiva de monitoreo

Información adicional:
Sitio en Internet sobre estudios bioacústicos, un recurso 
útil para la investigación sobre métodos bioacústicos:  
http://bioacoustics.myspecies.info/

Aide TM, Corrada-Bravo C, Campos-Cerqueira M, Milan C, 
Vega G et al. (2013) Real-time bioacoustics monitoring and 
automated species identification. PeerJ 1:e103 
http://dx.doi.org/10.7717/peerj.103

Sueur, J., Pavoine, S., Hamerlynck, O. and Duvail, S. (2008). 
Rapid Acoustic Survey for Biodiversity Appraisal. PlosOne 
3(12)

Bardeli,  R.,  Wolff,  D.,  Kurth,  F.,  Koch,  M.,  Tauchert,  K.  
H. and Frommolt, K.  H. (2010). Detecting bird sounds in a 
complex acoustic environment and application to bioacoustic 
monitoring. Pattern Recognition Letters 31:1524-1534.
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cuadranteS y ParceLaS
Los cuadrantes y parcelas son métodos usados comúnmente 
para el estudio de plantas, y se pueden usar para el relevamiento 
de anfibios, reptiles e invertebrados grandes que se pueden 
observar con facilidad.

Los cuadrantes se colocan de manera sistemática (por ej. 
en una grilla o a lo largo de un transecto para monitorear los 
cambios en la vegetación a través de un gradiente ambiental 
o de perturbación) o aleatoria dentro de un hábitat específico 
para registrar las especies en el mismo. Los cuadrantes se 
examinan sistemáticamente desde el borde externo hacia el 
punto medio. Dentro de cada cuadrante se registra la presencia 
de especies (o grupos taxonómicos más altos) y el porcentaje 
de cubierta vegetal (por ej. mediante la escala de Braun-
Blanquet). Se calcula la frecuencia (es decir, la probabilidad de 
encontrar una especie vegetal en un área de muestreo) como 
la proporción de cuadrantes en los cuales se registra la especie. 
Se puede obtener una medición local de la frecuencia al dividir 
el cuadrante en una grilla, y se calcula el porcentaje de cuadros 
de la grilla que contienen la especie. Se mide la densidad al 
contar la cantidad de individuos de una cierta especie o taxón 
(en el caso de plantas obvias o grandes que están presentes en 
baja densidad) que se encuentra dentro del cuadrante. Antes 
del muestreo se suele establecer un proceso para determinar 
si se cuenta una especie vegetal que se encuentra en el borde 
del cuadrante. Los cálculos de la riqueza y diversidad de las 
especies se obtienen mediante métodos estándar de cálculo. 
El muestreo sin parcelas es adecuado en el caso de plantas 

y arbustos distribuidos de manera dispersa. Se disponen 
cuadrantes suficientemente grandes y se cuentan todos los 
individuos en cada cuadrante, pero esto puede requerir tiempo.

Los relevamientos de animales implican una búsqueda 
minuciosa en las áreas o parcelas dentro de hábitats 
adecuados. Se deben tomar los puntos de referencia GPS 
para todas las áreas estudiadas, y se deben registrar todas las 
señales y observaciones directas de la especie de interés tal 
como se hace con los métodos de cuadrantes. Los cálculos 
de probabilidad de detección y ocupación se pueden obtener 
mediante varias visitas al sitio.

Las parcelas permanentes o temporales, ya sea como 
cuadrantes o transectos, se emplean para medir los árboles 
individuales. Las parcelas se pueden utilizar para medir los 
cambios en la composición y estructura de un ecosistema. 
Las parcelas permanentes son muestras marcadas de tal 
forma que se puede repetir el muestreo y se pueden hacer 
registros en el mismo lugar para su comparación con el paso 
del tiempo. Para monitorear los cambios en la composición 
y estructura del ecosistema se deben registrar suficientes 
parcelas distribuidas de manera aleatoria en cada muestreo 
para obtener una muestra representativa del ecosistema. Las 
parcelas temporales son parcelas que se registran una sola 
vez para brindar información sobre el hábitat en un punto 
de tiempo, y se usan para relevamientos generales sobre la 
composición del hábitat.

En los métodos de cuadrante y parcela se registra el nombre 
de la especie de cada árbol adulto y en etapa de latizal (cuando 
la identificación es posible), el diámetro a la altura del pecho 
(DAP) y la altura.

Fortalezas Debilidades

Requiere equipo básico y es fácil 
de usar

El muestreo puede requerir tiempo y 
ser difícil de realizar en terreno áspero 
o cuadrantes grandes

Requiere poca experiencia y puede  
ser realizado por personas inexpertas 
con capacitación

La identificación de especies, 
cuando sea necesaria, puede requerir 
experiencia

Información adicional:
Consulte las fuentes de información al final de este capítulo 
(pág. 53) para obtener orientación sobre los métodos de 
captura de animales..

© Fiji National REDD+ Programme
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teLedeteccIÓn 
La teledetección es cualquier método de observación de 
la superficie terrestre sin estar en contacto directo con la 
misma. Se reúne información acerca de la superficie terrestre 
mediante sensores a bordo de aeronaves o satélites para medir 
la radiación (o energía) electromagnética reflejada, dispersada 
o emitida por la superficie[67–70].

La teledetección complementa las mediciones de “campo” 
in situ. Estas últimas tradicionalmente se toman a escalas 
espaciales y temporales pequeñas, varían en tipo y confiabilidad, 
y son por lo tanto difíciles de usar para evaluar o predecir 
el cambio regional o global[71]. En cambio, la teledetección 
satelital es un medio consistente y relativamente barato para 
el monitoreo de hábitats a gran escala y a largo plazo. Los 
datos satelitales pueden brindar información valiosa acerca del 
estado de la biodiversidad (por ej. la distribución y composición 
de los bosques, la productividad primaria, la fenología y el nivel 
de degradación)[72] y las presiones que actúan sobre la misma 
(por ej. sequías, incendios, heladas, inundaciones y actividades 
humanas tales como la agricultura, el resplandor luminoso 
nocturno o la densidad vial[68,73]). No obstante, la validación con 
datos de “verdad-terreno” recopilados in situ o con información 
de teledetección de alta resolución es necesaria para confirmar 
los análisis basados en teledetección remota.

Se pueden observar cuatro variables principales desde el 
espacio: color (considerado en su sentido más amplio para 
incluir la radiación infrarroja reflejada cercana a media), 
temperatura, rugosidad y altura. Los sensores que se utilizan 
para reunir esta información se clasifican como “activos” o 
“pasivos”. Los sensores pasivos miden la radiación natural 
emitida o reflejada por la Tierra. Los sensores activos, tales 
como el radar y el LiDar, emiten un pulso de energía y miden 
la energía que rebota y regresa a un detector. La estructura 
y altura de la vegetación y las elevaciones de la superficie 
terrestre se suelen medir mediante sensores activos[70].

Los sensores recopilan información en distintas resoluciones:
•	 	Espacial:	 el	 tamaño	 de	 un	 elemento	 en	 el	 suelo		

representado por un píxel individual.

•	 	Radiométrica:	la	cantidad	de	niveles	de	intensidad	distintos	
que el sensor puede distinguir, de tal forma que la menor 
resolución radiométrica posible sería la de un sensor que 
produce sólo dos niveles de intensidad, es decir blanco y 
negro.

•	 	Espectral:	 la	 amplitud	 del	 espectro	 electromagnético	
al cual responde una banda del sensor, y el número de 
bandas disponibles; cuanto más estrecho sea el rango de 
longitudes de onda al cual responde una banda específica, 
y cuanto mayor sea el número de bandas, más fina será la 
resolución espectral. 

•	 	Temporal:	 hace	 referencia	 al	 tiempo	 entre	 imágenes	
sucesivas del mismo elemento, generalmente establecido 
por el tiempo que tarda un satélite en orbitar la Tierra[71,74].

Fortalezas Debilidades

Proporciona un medio continuo y 
repetitivo para mapear variables de un 
hábitat a través de escalas espaciales 
grandes

El almacenamiento, análisis e 
interpretación de los datos de 
teledetección requiere importantes 
recursos humanos, técnicos y 
financieros

Requiere menos trabajo humano que 
el monitoreo a tal escala in situ, y hace 
que el monitoreo en lugares remotos o 
inaccesibles sea más factible

Asegurar la “verdad-terreno” de los 
datos de teledetección puede ser una 
tarea ardua y costosa, y la calibración 
geográfica de estos datos puede ser 
muy complicada algunas veces

Los datos de teledetección se pueden 
obtener con más facilidad a un costo 
relativamente menor, o son gratuitos, 
como en el caso de los datos de 
Landsat, de la nueva serie de satélites 
Sentinel de la UE y de muchos 
satélites de baja resolución

Requiere capacitación y experiencia 
considerables 

Un método rápido y relativamente 
barato de recopilar información 
oportuna a través de grandes áreas 
geográficas

Genera varias opciones de análisis que 
se pueden usar junto con programas 
de análisis tales como ArcGIS

Información adicional:
Horning et al. (2010). Remote sensing for ecology and 
conservation: A handbook of techniques. Techniques in Ecology 
and Conservation Series. Oxford University Press.

Strand, H., Höft, R., Strittholt, J., Miles, L., Horning, N., Fosnight, 
E., Turner, W., eds. (2007). Sourcebook on Remote Sensing 
and Biodiversity Indicators. Secretariat of the Convention on 
Biological Diversity, Montreal, Technical Series no. 32, 203 
páginas.

Próxima publicación del manual de referencia de GOFC-
GOLD y GEO BON.
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El Observatorio Mundial de la Cubierta Forestal y la Dinámica 
Terrestre (GOFC-GOLD, por sus siglas en inglés) y la Red de 

Observación de la Diversidad Biológica del Grupo de 
Observaciones de la Tierra (GEO BON, por sus siglas en 
inglés) han comenzado a elaborar un manual de referencia 
destinado a ofrecer asesoramiento sobre el monitoreo de la 
biodiversidad (incluyendo alternativas y presiones) mediante 
teledetección, para orientar la política subnacional y nacional 

en el marco de los compromisos del Convenio. Una sección 
identificará las sinergias posibles con las actividades de 
REDD+, facilitando el uso conjunto con este manual. Se 
espera que la primera versión de este manual sea publicada a 
mediados de 2016, después del proceso de revisión por pares. 
El documento será actualizado cada año para informar sobre 
los últimos avances científicos y políticos.

teLedeteccIÓn actIVa (radar y LIdar)
Los métodos de teledetección activa se pueden utilizar para 
evaluar atributos estructurales de los ecosistemas, tales como 
la cubierta (extensión), el tipo, la fragmentación, la biomasa y 
la degradación del bosque. Los sensores activos, tales como 
el radar y el LiDar, emiten pulsos de energía y detectan la 
energía que se “retrodispersa” para construir una imagen 
de la estructura de la superficie terrestre. Si se usa junto con 
datos terrestres provenientes de parcelas, esta información se 
puede convertir en cálculos de la cubierta y estructura forestal 
(tales como la altura y densidad del dosel y de las capas bajo 
el dosel), la altura de la vegetación y la biomasa. Los datos de 
radar y LiDar demandan un alto nivel de experiencia técnica 
y frecuentemente requieren el uso de programas comerciales 
para realizar análisis. El procesamiento para obtener imágenes 
georreferenciadas básicas suele ser difícil con datos de radar y 
LiDar, especialmente con información obtenida por aeronaves, 
y la interpretación posterior de los resultados es generalmente 
más difícil que con datos ópticos equivalentes.

Los métodos de teledetección activa requieren un alto grado 
de capacidad técnica, humana y financiera. LiDar, en particular, 
presenta costos elevados en parte por los costos asociados con 
su instalación en plataformas aéreas (a diferencia de LiDar, los 
datos de radar se toman sistemáticamente desde el espacio). 
Los avances recientes implican que ahora se puede instalar 
LiDar en vehículos aéreos no tripulados (VANT). Los mapas 
de la altura del dosel forestal y los perfiles verticales del bosque 
(de LiDar o un radar interferométrico) se pueden emplear 
para mapear el área, el tipo y la biomasa del bosque. Los datos 
de retrodispersión obtenidos con radar se pueden usar para 
mapear las clases de cubierta terrestre, además del tipo y la 
biomasa del bosque, especialmente si se dispone de datos de 
polarización cruzada.

Fortalezas Debilidades

Penetra a través del dosel forestal 
y detecta aspectos de la estructura 
forestal y tipos de bosques

Falta de datos disponibles, 
especialmente en longitudes de 
onda de radar más largas y de LiDar 
(actualmente no hay satélites para esta 
tecnología)

Se pueden medir parámetros
tales como altura o biomasa de 
manera constante a través del tiempo, 
lo que permite detectar la degradación

La obtención y el procesamiento de 
datos son costosos

En general, menos sensible a los 
cambios estacionales que los datos 
pasivos

Se requieren conocimientos expertos 
para la interpretación de los datos

Puede atravesar la capa de nubes 
(sólo el radar)

Genera varias opciones de análisis que 
se pueden usar junto con programas 
de análisis tales como ArcGIS

Información adicional:
Los mosaicos de imágenes globales del satélite ALOS 
PALSAR (radar de banda L) para los años 2007-2010 se 
encuentran libremente disponibles en:
http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/palsar_fnf/fnf_index.htm

Sentinel 1, que forma parte del programa Copérnico de la UE, 
ofrecerá información frecuente y gratuita de radar de banda C 
a partir de mediados de 2014, y se aseguró el financiamiento 
para una constelación de dos satélites para la próxima década  
http://www.esa.int/ Our_Activities/ Observing_the_Earth/
Copernicus/Sentinel-1/

Primer documento que usa LiDar específicamente para 
mapear y predecir el hábitat de reproducción de una especie 
animal 
http://ir.library.oregonstate.edu/xmlui/handle/1957/16737
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teLedeteccIÓn ÓPtIca
Los métodos de teledetección óptica se pueden usar para 
medir una variedad de características a nivel de ecosistema, 
entre ellas la cubierta (extensión) y fragmentación del bosque, 
el régimen de alteraciones tales como los casos de incendios, y 
la diversidad taxonómica del dosel arbóreo. Además, se puede 
establecer la cantidad y distribución de especies en el caso 
de organismos grandes, por ejemplo mamíferos (incluso los 
cetáceos) y árboles grandes.
Las imágenes capturadas por sensores multiespectrales a 
bordo de satélites se usan para generar mapas de la cubierta 
forestal y de los cambios en la misma. Estos datos se pueden 
emplear para producir evaluaciones globales a largo plazo de 
los cambios en la cubierta forestal[75]. Los métodos involucran 
la clasificación de píxeles en función de las características 
de reflectancia espectral del dosel. Por ejemplo, la clorofila 
absorbe la luz roja y azul, y refleja la luz verde. Los píxeles 
se clasifican en forestales y no forestales según la densidad 
estimada del dosel arbóreo. Los índices de vegetación, tales 
como el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada 
(NDVI, por sus siglas en inglés) se utilizan regularmente para 
monitorear la condición o el “verdor” de la vegetación, que 
puede indicar ciclos fenológicos y regímenes de alteraciones 
tales como sequías[71],  además de ser usados para el cálculo 
directo del porcentaje de cubierta de dosel[76].
Asimismo, las longitudes de onda térmica medidas por sensores 
tales como MODIS se usan para obtener mapas de puntos 
calientes de incendios, que se pueden superponer sobre los 
mapas de la cubierta forestal y de los cambios en la misma para 
establecer los regímenes de alteraciones que ejercen presión 
sobre los bosques. Los sensores hiperespectrales miden la 
radiación reflejada a través de un gran número de bandas 
espectrales discretas estrechas, y ofrecen una mayor resolución 
espectral que los sensores multiespectrales. En consecuencia, 
pueden detectar diferencias sutiles en la química del dosel 
arbóreo. Estos sensores se usan para mapear la diversidad de 
los árboles que forman el dosel a escala local y de paisaje[77], 
pero no se utilizan actualmente en sistemas operativos de 
monitoreo.
Debido a que de hecho los satélites ópticos producen imágenes, 
la interpretación inicial es mucho más fácil que la de los datos 
producidos por sensores activos. No obstante, se necesitan 
tiempo y experiencia considerables para procesar las imágenes 
correctamente (georreferenciación, corrección atmosférica, 
clasificación). Se cuenta con algunos productos previamente 
procesados, tales como mapas de la cubierta terrestre (por ej. 

Globcover) o mapas de deforestacion[75], que sólo requieren 
capacitación básica en GIS para su uso. Se dispone libremente 
de varios conjuntos y productos de datos, por ejemplo los 
archivos previamente procesados de datos Landsat y MODIS 
se pueden descargar de manera gratuita. Por lo tanto, el costo 
se relaciona con la disponibilidad de un nivel suficiente de 
experiencia y recursos técnicos para almacenar y analizar (por 
ej. clasificar) las imágenes. Asimismo, los datos de teledetección 
deben ser verificados por observación directa mediante datos 
de campo recopilados en todos los tipos de bosques y hábitats. 
En la actualidad se cuenta con nuevos productos gratuitos que 
reducen los costos mediante el uso de almacenamiento en la 
nube, herramientas estandarizadas y capacitación en Internet, lo 
cual facilita el acceso a los métodos de teledetección (consulte 
la información adicional). Los métodos hiperespectrales 
requieren recursos considerables debido a que los sensores 
suelen estar montados en aeronaves y no en satélites. Aún así, 
los sensores se pueden cargar en VANT, que tienen un costo 
más razonable para el monitoreo y mapeo de bosques a escala 
local. En consecuencia, los métodos hiperespectrales podrían 
convertirse en un instrumento útil para el monitoreo de la 
biodiversidad forestal en el futuro.
Los métodos de teledetección óptica generan capas raster 
o mapas vectorizados que se almacenan y analizan con 
programas de Sistemas de Información Geográfica (SIG). 
El análisis de SIG produce mapas y estadísticas, por ejemplo 
de los cambios en la cubierta forestal con el paso del tiempo. 
Los SIS nacionales nuevos usan interfaces tales como Google 
Earth para compartir dicha información.

Fortalezas Debilidades

Algunos conjuntos de datos ópticos 
son libres y fáciles de descargar, 
y actualmente se dispone de 
herramientas de procesamiento de fácil 
uso, lo cual reduce los costos aún más.

La interferencia de las nubes puede 
afectar los datos ópticos, especialmente 
en los trópicos.

Debido a que los sensores ópticos 
capturan longitudes de onda visible, 
los datos pueden ser interpretados 
visualmente por personal capacitado.

La degradación forestal es difícil de 
detectar porque la densidad del dosel 
puede mantenerse más alta que el 
umbral de detección en las imágenes 
ópticas. Se pueden usar datos de 
muy alta resolución espacial para el 
monitoreo de la degradación.

Algunas plataformas de sensores 
cuentan con archivos extensos (más 
de 40 años en el caso de Landsat) que 
ofrecen puntos de referencia históricos..

Los sensores de muy alta resolución 
espacial suelen ser manejados por 
operadores comerciales de satélites, 
lo cual aumenta el costo frente a 
los conjuntos de datos de más baja 
resolución.
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Información adicional: 
Plataforma centralizada de información para enfoques 
conjuntos en teledetección, biodiversidad y conservación: 
http://remote-sensing-biodiversity.org/

Landsat: El Programa Landsat es una serie de misiones 
satelitales para la observación de la Tierra administrado 
conjuntamente por la NASA y el Servicio Geológico de 
EE.UU., que recopila datos a una resolución de 30 metros (15 
metros en la banda pancromática, blanco y negro). Los datos 
se pueden descargar gratuitamente 24 horas después de su 
recepción.
http://landsat.usgs.gov/

MODIS: Dos sensores idénticos que han recopilado 
información mundial a una resolución de 250 metros desde el 
año 2000, operados por la NASA. Los datos e pueden descargar 
gratuitamente en distintos grados de post procesamiento en 
https://lpdaac.usgs.gov/products/modis_products_table  

Sistema de Información sobre Incendios para la Gestión de 
Recursos (FIRMS): Proporciona la ubicación de incendios 
y puntos calientes a nivel mundial obtenida por MODIS. 
Las ubicaciones de incendios activos representan el 
centro de un píxel de 1 km que es identificado mediante el 
algoritmo de incendios y anomalías térmicas de MOD14 

y MYD14 como que contiene uno o más incendios dentro  
https://earthdata.nasa.gov/data/near-real-time-data/firms/

Cambio Forestal Mundial de la Universidad de Maryland: 
Información anual de análisis de series cronológicas de 654.178 
imágenes de Landsat que describen la extensión y el cambio 
de los bosques en el período 2000-2012. 
http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest

Global Forest Watch 2.0: Información diaria, mensual, trimestral 
y anual sobre la cubierta y el cambio forestal proveniente de 
varias fuentes de teledetección. http://www.globalforestwatch.org/

Terra-I: sistema de alerta temprana que mide la deforestación 
cada tres meses en base al análisis de datos satelitales de 
moderada resolución espacial.  
http://www.terra-i.org/

Carnegie Landsat Analysis System – Lite (CLASlite): Paquete 
de programas diseñado para la identificación altamente 
automatizada de la deforestación y la degradación forestal a 
partir de imágenes satelitales de teledetección, por ejemplo de 
Landsat.  http://claslite.carnegiescience.edu/

El manual de referencia de GOFC-GOLD ofrece métodos 
para la evaluación de la cubierta forestal y la deforestación: 
http://www.gofcgold.wur.nl/redd/

© GIZ
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              EFICAZ
Diseño minucioso de  
los relevamientos

E El diseño minucioso de los relevamientos 
aumenta la confiabilidad de los datos y de 
las recomendaciones de gestión que 
surgen del análisis de los datos. La 
implementación de la recopilación y el 
análisis de datos pueden ser costosos, y 

frecuentemente requiere conocimientos técnicos específicos. El 
grado de complejidad dependerá del objetivo de biodiversidad 
de la iniciativa de monitoreo y de las necesidades de información 
de la audiencia, teniendo en cuenta al mismo tiempo los recursos 
humanos, financieros y técnicos disponibles para el análisis. Los 
directores de proyecto suelen subestimar la cantidad de tiempo 
necesaria para completar este paso, y luego quedan con grandes 
cantidades de datos recopilados sin analizar ni usar. 
Se cuenta con información y guías detalladas y consolidadas 
sobre la forma de recopilar y analizar datos primarios, y se 
dispone de numerosos manuales, herramientas, recursos en 
Internet y libros de referencia para orientar la implementación 
de métodos de monitoreo estandarizados y replicables para 
generar datos comparables. Algunos textos clave que sirven 
como guía para la implementación del monitoreo (diseño 
del relevamiento, explicación del método y análisis) son los 
siguientes:

Hill, d. et al. 2005 Handbook of Biodiversity Methods: Survey, design and Monitoring[77].
Este manual ofrece una guía sobre los procedimientos 
estándar para el monitoreo de la diversidad, entre ellos: 
diseño experimental, estrategia de muestreo, métodos para el 
monitoreo de los principales grupos taxonómicos, y análisis y 
evaluación de datos.

Sutherland, W. J. 2006 ecological census techniques: a Handbook[78].
Este manual práctico ofrece información acerca de la forma 
de planificar y realizar un censo, con ejemplos prácticos sobre 
cómo analizar los resultados y descripciones especializadas de 
los métodos adecuados para el monitoreo de los principales 
grupos taxonómicos.

Gardner, t. 2010 Monitoring Forest Biodiversity: Improving conservation through ecologically-
responsible Management[23].
Este libro identifica los elementos clave de un marco sólido y 
pragmático para que los programas de monitoreo y evaluación 
hagan un aporte significativo al desarrollo de un sistema 
ecológicamente sostenible del uso forestal. Aunque no es un 
manual técnico, este libro aborda los desafíos del estudio de 
impacto, el diseño y la implementación de un programa de 
monitoreo de la biodiversidad forestal, e incluye la definición de 
metas y objetivos, la selección de indicadores, la recopilación 
de datos, y su análisis e interpretación.

newton, a., c. 2008 Forest ecology and conservation, a handbook of techniques[79].
Este libro presenta una amplia variedad de técnicas y métodos 
de investigación relacionados con la ecología forestal, 
centrándose en el manejo forestal. Los temas específicos 
cubiertos incluyen estudios de las plantas, mediciones de la 
extensión y distribución de los bosques, dinámica forestal, 
selección de indicadores y gestión de adaptación.

Manuales de técnicas de campo de la real Sociedad Geográfica (rGS)
La Real Sociedad Geográfica (RGS, por sus siglas en inglés) 
publicó una serie de manuales que ofrecen orientación 
sobre la forma de realizar relevamientos de campo según el 
grupo taxonómico pertinente. Los manuales se encuentran 
disponibles gratuitamente en Internet: 
http://www.rgs.org/OurWork/Publications/EAC+publications/
Field+Technique+Manualss.htm

Manual de la evaluación de Impacto Social y sobre la Biodiversidad (eISB) de los Proyectos redd+
El Manual de EISB ofrece orientación para el personal a cargo 
de proyectos de carbono terrestre sobre la forma de monitorear 
el impacto de los proyectos en la biodiversidad local y en la 
subsistencia de las personas que viven dentro y alrededor del 
sitio del proyecto, centrándose en el monitoreo para cumplir 
con los estándares CCB. El manual se divide en tres partes, 
de las cuales la tercera es un conjunto de herramientas para 
evaluar el impacto en la biodiversidad. El manual se encuentra 
disponible gratuitamente en Internet.
http://www.climate-standards.org/resources/

conjunto de Herramientas para criterios e Indicadores del centro de Investigación Forestal
Internacional (cIFor) 
La serie Toolbox fue elaborada durante el proyecto sobre 
Evaluación de Criterios e Indicadores para el Manejo Forestal 
Sostenible del CIFOR. Las herramientas están destinadas 
a ayudar a los usuarios en la elaboración y evaluación de 
Criterios e Indicadores (C&I) para el manejo forestal sostenible 
y equitativo, y se encuentran disponibles en Internet. 
http://www.cifor.org/acm/pub/toolbox.html

red de monitoreo Monitoring Matters
La red Monitoring Matters es una red internacional de 
investigadores y profesionales que trabajan con enfoques 
innovadores al monitoreo de recursos naturales, medios de 
subsistencia y gobernanza.
http://www.monitoringmatters.org/
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cuadro 6. MonItoreo PartIcIPatIVo 
El monitoreo participativo de la biodiversidad es un enfoque 
de monitoreo que involucra a todos los interesados en un área de 
conservación o gestión, desde el nivel local hasta el nivel nacional. 
El monitoreo participativo se resume en seis aspectos clave[80]:
1.  Involucra a distintas partes interesadas que desempeñan 

distintas funciones basadas en habilidades y mandatos 
complementarios, desde el nivel local hasta el nivel del 
gobierno nacional.

2.  Reconoce los derechos y conocimientos de los actores 
locales, especialmente los pueblos indígenas y las 
comunidades locales, en el manejo y monitoreo forestal.

3.  Aplica los conocimientos locales y aprovecha las distintas 
capacidades y competencias de otros actores locales, 
especialmente los gestores forestales y los funcionarios 
gubernamentales locales.

4.  No se limita a un acuerdo de tenencia forestal o un sistema 
de gestión y gobernanza en particular, incluyendo la Gestión 
Forestal Participativa (GFP), bosques de dominio público o 
privado.

5.  Es probablemente más rentable y sostenible que el 
monitoreo realizado únicamente por expertos técnicos no 
locales, y al mismo tiempo produce datos confiables para 
ser usados por los sistemas nacionales de monitoreo.

6.  Utiliza diversos protocolos de recopilación, gestión y análisis 
de datos, por ejemplo, sobre reservas de carbono forestal, 
otros indicadores de servicios ecosistémicos, biodiversidad 
e impactos sociales de la implementación de REDD+.

El monitoreo participativo se puede usar para recopilar datos 
sobre diversas variables de biodiversidad mediante protocolos 

estandarizados de monitoreo[81]. Estos protocolos también 
existen para el monitoreo participativo de carbono[82], que ha 
demostrado ser tan preciso como el monitoreo de carbono 
realizado por técnicos forestales expertos[83,84].
El monitoreo participativo de la biodiversidad puede servir para 
abordar varias de las Salvaguardas de Cancún de REDD+: el 
monitoreo participativo se puede usar para el seguimiento 
de los impactos potenciales de REDD+ en la biodiversidad y 
para el fortalecimiento de la participación de los interesados, 
lo cual ayuda a que las actividades de REDD+ cumplan con 
las Salvaguardas sobre “una plena y efectiva participación 
de los actores involucrados pertinentes” y “el respeto por el 
conocimiento y los derechos de los pueblos indígenas y los 
miembros de las comunidades locales[85].
Además, el monitoreo participativo puede ser más rentable y 
permitir la recopilación de datos con más frecuencia que si se 
involucra a expertos técnicos no locales debido a una reducción en 
los costos de trabajo, transporte, subsistencia y alojamiento[86]. Por 
otra parte, los estudios muestran que los proyectos de monitoreo 
a nivel de aldea resultan más eficaces para influir en las decisiones, 
las cuales se implementan con más rapidez que con la influencia 
del monitoreo realizado por expertos[87].
Fortalezas: Puede mejorar los resultados del monitoreo 
mediante la incorporación de conocimientos ecológicos locales 
y capacidades locales; abordar las salvaguardas sociales y 
medioambientales; mejorar el éxito de la gestión a largo plazo 
mediante la capacitación de los interesados; reducir los costos 
del monitoreo, y al mismo tiempo mantener el rigor científico
Debilidades: Puede requerir capacitación intensiva

              REALISTA
Recursos disponibles

R El monitoreo de la biodiversidad para 
REDD+ se enfrenta al desafío de la 
escasez de recursos independientemente 
de la escala espacial en la que se realiza, 
y por lo tanto se debe considerar la 
selección de indicadores junto con los 

recursos necesarios para medirlos. Para hacer frente a este 
problema, se pueden elegir métodos según si requieren 
conocimientos expertos o si se pueden implementar con 
relativa facilidad con la ayuda de capacitación. Por ejemplo, el 
uso de teledetección requiere capacidades técnicas, mientras 
que la incorporación de los miembros de la comunidad a través 
del monitoreo participativo de la biodiversidad posee diversos 
beneficios sociales y medioambientales y se puede lograr con 
relativa facilidad mediante capacitación cuidadosa (Cuadro 6). 
La selección del método a adoptar dependerá no sólo de los 
indicadores elegidos sino también de la habilidad para 

monitorearlos en vista de las limitaciones del mundo real.  
Cuando se eligen los métodos, resulta importante tener en 
cuenta los recursos financieros, técnicos y humanos disponibles 
para el monitoreo, ya que esto permitirá mejorar el monitoreo 
para REDD+. Las actividades de monitoreo pueden ser 
costosas o difíciles de implementar, o requerir experiencia para 
la interpretación. Se ofrece una guía del grado de recursos 
necesarios para implementar cada uno de los métodos que se 
presentan en este manual (Tabla 10). No obstante, es 
importante señalar que ésta es una comparación abstracta 
destinada a brindar orientación. Las necesidades exactas de 
recursos cambiarán según la escala espacial y el ecosistema en 
cuestión. Nuevamente, la participación de las partes según la 
escala de interés ayudará a estimar los recursos disponibles, ya 
que se pueden identificar los datos existentes o las herramientas 
y conocimientos disponibles para reducir costos.
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cuadro 7.  MonItoreo conJunto deL carBono y La BIodIVerSIdad en FIyI
En Fiyi, el Departamento de Manejo Forestal ha establecido 
el sitio piloto de REDD+ en Emalu para elaborar protocolos y 
procedimientos adecuados como parte de la fase nacional de 
preparación para REDD+, con sus socios GIZ, la Universidad 
del Pacífico Sur, el Departamento de Agricultura, el Ministerio 
de Asuntos iTaukei (Indígenas), el Consejo del Fideicomiso de 
Tierras iTaukei y los dueños de los recursos del sitio. El proyecto 
piloto de REDD+ en Emalu ha unido su plan de monitoreo de 
la biodiversidad con su plan de monitoreo del carbono, y ambos 
son implementados y administrados bajo el SNMB de Fiyi. 
Se medirán las reservas de carbono y los componentes de la 
biodiversidad (tales como las especies clave) en las mismas áreas, 
y se identificarán Parcelas Permanentes de Muestreo (PPM) para 
el inventario forestal y las mediciones de la biomasa. Las PPM 
se usarán para medir los componentes de la biodiversidad.  Las 
mediciones de las PMP se harán cada cuatro u ocho años para 
coincidir con las mediciones de las PPM que se hacen cada dos 
años. Los directores del proyecto decidieron realizar el monitoreo 
de la biodiversidad cada cuatro u ocho años, y no cada dos años 
como en el caso de las PPM, por las siguientes razones:

a)  Debido a que Emalu es un sitio de conservación, no se 
prevén cambios rápidos en la biodiversidad en un período de 
dos años que justifiquen un programa de monitoreo a gran 
escala.

b)  Se realizará un monitoreo participativo a pequeña escala en 
el período entre años de monitoreo a gran escala.

c)  El equipo de medición de PPM realizará observaciones de 
campo y registrará cualquier impacto en la biodiversidad que 
justifique un seguimiento inmediato.

Para cada año de medición, se harán dos relevamientos de 
monitoreo durante las estaciones húmeda y seca para capturar 
variaciones estacionales. El proyecto de Emalu decidió elegir 
este enfoque para aumentar la eficiencia de las actividades 
de monitoreo de REDD+ y ayudar a reducir los costos, por 
ejemplo, mediante tareas compartidas de monitoreo por parte 
de los equipos de monitoreo de carbono y de la biodiversidad, 
y racionalización de la participación de los interesados, como en 
el caso de las agencias que prestan apoyo y el monitoreo 
participativo. Para obtener más información http://fiji-reddplus.org/ 

© Programa Nacional de REDD+ en Fiyi
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Probablemente se deberá lograr un equilibrio entre el 
indicador que captura la información más relevante para 
la actividad de REDD+ y lo que se puede medir de manera 
realista. Aún así, esto no se debe considerar como un factor 
disuasivo, ya que el monitoreo a escala gruesa es preferible a 
la ausencia de monitoreo. Las consultas a expertos permitirán 
identificar opciones para reunir la información existente 
sobre biodiversidad, tales como relacionar el monitoreo de la 
biodiversidad con el monitoreo del carbono forestal necesario 
para REDD+.

La Medición, Reporte y Verificación (MRV) de las 
reducciones y eliminaciones de emisiones de GEI (carbono) 
es un componente necesario para la implementación de las 
actividades de REDD y es fundamental para compensar las 
reducciones de las emisiones y las mejoras en las reservas 
forestales de carbono. A diferencia del monitoreo de la 
biodiversidad, la MRV de carbono está estandarizada a 
escala geográfica y se han establecido guías para la MRV 
de carbono[88,89]. La MRV depende de alguna forma de 
teledetección junto con mediciones terrestres de la biomasa 
forestal dentro de parcelas permanentes de monitoreo para 
aumentar la exactitud de los datos[42].

Los métodos de teledetección pueden brindar datos 
importantes para la biodiversidad, tales como cambios en el uso 
del suelo, y extensión y composición de los hábitats. Cuando 
se asocian a conocimientos existentes sobre la importancia 
de la conservación del área (como los descritos en el cuadro 
4) o a una interpretación científica existente sobre la relación 
entre la composición del bosque y los grupos de biodiversidad, 
se pueden hacer inferencias a escala gruesa acerca de 
los cambios en la biodiversidad[16,42]. A escala más fina, la 
recopilación de datos sobre la biodiversidad se puede integrar 
a la recopilación de datos sobre las reservas de carbono en el 
mismo grupo de sitios/parcelas de monitoreo, que se realiza 
como parte del inventario forestal terrestre[16] (por ej. Cuadro 
7). Por ejemplo, se puede aplicar dicho enfoque mediante 
métodos de cuadrantes y parcelas para medir la vegetación 
y mediante la colocación de cámaras trampa dentro de estas 
parcelas para monitorear a las especies clave. Debido a que 
estos métodos de monitoreo de la biodiversidad requieren 
recursos relativamente bajos y a la relativa facilidad con la que 
se pueden incorporar dentro de las parcelas de monitoreo de 
carbono, se puede mejorar la rentabilidad del monitoreo al 
relacionar el monitoreo del carbono y de la biodiversidad.

Al considerar estas posibilidades se hace posible adoptar un 
enfoque por etapas al monitoreo de la biodiversidad para 
REDD+, comenzando por las necesidades de MRV junto 
con los datos sobre biodiversidad y hábitat disponible a nivel 
global, y ampliando a partir de esto con datos primarios sobre 
biodiversidad con una mayor resolución cuando y donde 
sea posible. Este enfoque permitirá revisar y perfeccionar 
constantemente los métodos de monitoreo, que se pueden 
mejorar a medida que aparecen otros recursos y oportunidades.

Método Recursos  necesarios

Humanos Técnicos Financieros

Métodos de
captura de animales 3 3 2

Transectos de línea y 
de punto 2 2 2

Cámaras trampa 2 2   3 *

Estudios bioacústicos 2 2   3 *

Cuadrantes y parcelas 3 3 2

Teledetección 1 3      2 **

Tabla 10. Nivel relativo de recursos necesarios para implementar cada método
1 = Bajo  2 = Medio  3 = Alto

* Costo inicial del equipo mas costo de reposición constante

** Programas e imágenes satelitales de alta resolución según las necesidades

Recursos humanos: las demandas de personal, incluyendo el trabajo 
necesario para capacitación e implementación, y el personal capacitado 
necesario

Recursos técnicos: especificaciones de las demandas de los métodos, 
incluyendo el equipo especializado o el programa de análisis

Recursos financieros: el costo del proceso de monitoreo, incluyendo el 
costo de adquirir habilidades especializadas, el manejo de datos y el equipo
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05
INFORMES:  
INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN Y 
TRATAMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS REDD+ 

OBJETIVOS INDICADORES IMPLEMENTACIÓN INFORMES

P E R

              INTENCIONADO
Presentación de  
informes con relación                 
a los objetivos

P                REALISTA
N/A

               EFICAZ
N/A

E R

Este capítulo presenta la necesidad de usar datos de monitoreo para informar 
con relación a los objetivos establecidos. Los procedimientos para presentar 
informes variarán según el objetivo, pero se propone una opción para estandarizar 
la presentación de informes a nivel de proyecto. La adopción de estos enfoques 
estandarizados permite la ampliación de los datos y crea oportunidades para informar 
sobre las tendencias en la diversidad a nivel subnacional, nacional e internacional.
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              INTENCIONADO
Presentación de 
informes con relación  
a los objetivos

P Es necesario informar y compartir los 
resultados para cumplir con los objetivos 
establecidos de la iniciativa de monitoreo.  
La presentación de informes se puede 
hacer en forma de comunicación verbal o 
escrita, y requiere que se documente 

cuidadosamente el proceso de monitoreo y el archivo de los 
datos. La información proveniente de las iniciativas de monitoreo 
de la biodiversidad se puede usar para ampliar los conocimientos 
de un sistema ecológico, como en el caso de la publicación con 
revisión por pares para llegar a audiencias independientes. Con 
frecuencia, esta presentación de informes resulta compleja y 
requiere experiencia.

La presentación de informes puede estar destinada a la evaluación 
interna de la gestión, o al abordaje de los estándares del proyecto 
(por ej. los estándares CCB) o los compromisos internacionales 
(por ej. las metas de Aichi del CDB/las salvaguardas de la 
CMNUCC), en cuyo caso la información puede incorporarse 
a plantillas estandarizadas de intercambio de información o a 
bases de datos más amplias como las que se mencionan en este 
manual. Por ejemplo, la Herramienta de Monitoreo Espacial y 
Reporte (SMART, Cuadro 8) puede ayudar a la presentación 
de informes para la gestión de adaptación mediante la 
estandarización del monitoreo a nivel de sitio y la comunicación 
de los resultados. SMART permite que se generen estadísticas 
para los administradores del sitio y también informes resumidos 
para las agencias gubernamentales. Esto podría brindar un 
mecanismo para incorporar información a las evaluaciones de 
biodiversidad de REDD+ y al SIS.

Al igual que el análisis de datos, esta presentación de informes 
puede variar en complejidad  y dependerá del objetivo de la 
iniciativa de monitoreo y de las necesidades de información del 
grupo destinatario.
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CUADRO 8.  LA HERRAMIENTA SMART 
SMART fue desarrollada por un consorcio de organizaciones 
conservacionistas internacionales en estrecha colaboración con 
las autoridades de áreas protegidas y otros actores clave para 
mejorar y simplificar las tecnologías existentes para las tareas 
de monitoreo con el fin de hacer frente a la caza furtiva y otras 
actividades ilegales.

SMART hace posible recopilar, almacenar y evaluar datos sobre 
las tareas de patrullaje (por ej. el tiempo destinado al patrullaje, 
las áreas visitadas y las distancias cubiertas), los resultados del 
patrullaje (por ej. las trampas eliminadas, los arrestos realizados) 

y los niveles de las amenazas. Cuando se usa de manera eficaz 
para crear y mantener flujos de información entre equipos de 
agentes forestales, analistas y jefes de conservación, el enfoque 
de SMART puede ayudar a mejorar la protección de los 
animales silvestres y sus hábitats. El enfoque de SMART se 
puede introducir en cualquier área de conservación que utilice 
equipos de patrullaje para proteger a los animales silvestres y 
los ecosistemas naturales de los que dependen. Este enfoque 
ya ha demostrado su eficacia al mejorar las actividades de 
aplicación de la ley y la moral de los equipos de vigilancia, 
y al reducir los niveles de caza furtiva en distintos lugares del 

SMART en Vietnam
En el Parque Nacional Phong-Na – Ke Bang en Vietnam, el 
Comité Popular de la Provincia de Quang Binh junto con el 
Departamento de Protección Forestal y la Agencia Alemana 
para la Cooperación Internacional (GIZ, por sus siglas en 
alemán) monitorean la biodiversidad como parte de un proyecto 
integra do de Conservación de la Naturaleza y Conservación 
de los Recursos Naturales. El proyecto es financiado por el 
Ministerio Federal Alemán para la Cooperación Económica y el 
Desarrollo (BMZ, por sus siglas en alemán).

Uno de los principales desafíos para la protección en este 
parque nacional y su zona de amortiguamiento es el escaso 
cumplimiento de la ley. Por lo tanto, la iniciativa de monitoreo de 
la biodiversidad ayuda a mejorar el monitoreo de las presiones 
sobre la biodiversidad, tales como las actividades ilegales de caza 
furtiva, tala de árboles y minería. Los enfoques participativos y la 
herramienta SMART se usan para monitorear estas actividades 
ilegales. Más específicamente, el personal del Subdepartamento 
de Protección Forestal y la Junta Administrativa de Protección 
Forestal realizan patrullajes en el campo junto con miembros de 
la comunidad local que viven dentro y alrededor de las áreas 
protegidas. Durante las patrullas se recopilan datos en el terreno 
sobre especies clave, centrándose en las especies de importancia 
económica (especies de elevado valor comercial que son el 
objetivo de los cazadores furtivos) porque son más conocidas 
y más fáciles de identificar, y además se pueden usar como 
“especies indicadoras” de las presiones sobre la biodiversidad.

El proyecto mostró las siguientes fortalezas y debilidades al usar la herramienta SMART:

Fortalezas Debilidades

Más fácil de usar que los programas 
SIG o Base de datos, cuyo uso requiere 
tiempo y experiencia. SMART combina 
partes específicas de ambos programas, 
lo cual se adecua especialmente a la 
recopilación de datos con agentes 
forestales.

Aprender otro programa 
informático sin dominar los 
existentes (como SIG) que 
algunos de los agentes forestales  
necesitarán para otras tareas.

La oportunidad de monitorear las 
tareas de operaciones de campo y la 
posibilidad de adaptar fácilmente las 
operaciones en función de datos de 
campo y geoespaciales (aún no se usa 
geoinformación para planificar patrullas 
en muchas de estas áreas).

La prueba piloto del enfoque con 
tabletas (según lo presentado 
por el proyecto) probablemente 
sería demasiado costosa para las 
organizaciones asociadas.

Fácilmente adaptable (fuente 
abierta) por una persona con ciertos 
conocimientos de programación y 
además se puede facilitar en el idioma 
local.

Interoperabilidad entre distintos 
programas y sistemas operativos

Con el uso de tabletas (según 
recomendación del proyecto), se reduce 
al mínimo el uso de tiempo y los errores 
humanos en la entrada de datos.
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mundo. Las nuevas versiones del programa SMART incluirán 
un complemento para el monitoreo ecológico y protocolos 
asociados de monitoreo para variables de la situación de la 
biodiversidad. Esto permitirá que los equipos de monitoreo 
que usen SMART puedan monitorear simultáneamente la 
situación de la biodiversidad y las presiones sobre la misma. El 
sistema de SMART está diseñado para ser flexible para que 
pueda adaptarse a situaciones individuales. De esta manera, 
se simplifica la entrada de datos, el manejo y el proceso de 
presentación de informes y se mantienen enfoques fuertes y 
estandarizados, lo cual permite que la gestión de adaptación sea 
eficaz.

En 2014, se está implementando la herramienta SMART en 
más de 120 áreas de conservación en 27 países, y rápidamente 
se está convirtiendo en el estándar mundial para la gestión y el 
monitoreo de las acciones de aplicación de la ley. La cantidad de 
sitios SMART crece constantemente, y la lista de las áreas de 
conservación en las que ya se introdujo SMART está disponible 
en Internet.

http://www.smartconservationsoftware.org/

El proyecto mostró las siguientes fortalezas y debilidades al usar el monitoreo participativo:

Fortalezas Debilidades

Inclusión de conocimientos locales 
sobre la distribución de la biodiversidad 
(ciertas especies y actividades ilegales 
específicas).

Integridad de los datos (los datos 
de varias fuentes, con niveles 
educativos distintos, pueden tener 
distinta calidad y por lo tanto causar 
problemas cuando se trata de 
combinar todos los datos). 

Generación de datos adicionales que 
respalden las tareas de aplicación de la 
ley y el monitoreo de la biodiversidad.

Escasa aptitud de los habitantes 
locales, pocos conocimientos sobre 
las responsabilidades conjuntas del 
gobierno para la protección forestal.

Oportunidad de cruzar datos entre 
los habitantes de aldeas y los agentes 
forestales.

Asegura la recopilación de datos 
adicionales, la protección y sostenibilidad 
de los bosques fuera de las estructuras 
gubernamentales.

© GIZ Quang Binh, Viet Nam
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06
CASOS PRÁCTICOS 
DEL MARCO DEL 
MONITOREO DE LA 
BIODIVERSIDAD 
PARA REDD+
Este capítulo ejemplifica el marco de monitoreo utilizado en este manual de referencia a través 
de cinco iniciativas de monitoreo de la biodiversidad relacionadas con REDD+, de proyectos  
de todo el mundo. Cada caso práctico presenta un objetivo distinto del monitoreo y se usa  
para ilustrar las consideraciones claves que influyeron en el diseño de la iniciativa de monitoreo 
de cada proyecto.
A partir del marco del manual, estas consideraciones se organizan según la etapa en el 
proceso de monitoreo (por ej. objetivos, indicadores) y los componentes que le dan sentido 
(intencionado, eficaz, realista), tal como se identificaron y discutieron en los capítulos dos a  
cinco. Cada consideración principal se ejemplifica con una pregunta para ayudar a identificar 
fácilmente las consideraciones en cada etapa del proceso de monitoreo.
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MARCO DEL MANUAL DE REFERENCIA

Objetivo Indicadores Implementación Informes

    

Riesgos y oportunidades de REDD+ para la biodiversidad:
¿Se han identificado riesgos y  oportunidades para la biodiversidad en el 
área del proyecto?

Abordaje de las salvaguardas y estándares
¿El proyecto aborda estándares, salvaguardas u objetivos específicos?

Evaluaciones de riesgos y oportunidades guiadas por las prioridades 
de biodiversidad:
¿Se han identificado prioridades específicas de biodiversidad en el área del 
proyecto?

 El método de monitoreo depende del indicador y los taxones 
pertinentes
¿Qué métodos usa el proyecto para medir sus indicadores?

Presentar informes relacionados con los objetivos
¿Cómo informa el proyecto frente a los objetivos establecidos?

Monitoreo para la gestión:
¿Se necesita monitoreo para respaldar la gestión de adaptación?

Indicadores P-S-B-R
¿Qué clase de indicadores monitorea el proyecto?

Diseño minucioso de los relevamientos 
¿Se considera el diseño del relevamiento en el proyecto?

Monitoreo para la gestión:
¿Pueden usarse los datos del monitoreo frente a otros estándares, 
salvaguardas u objetivos?

Optimización de las sinergias:
¿Se consideran los recursos disponibles en el proyecto? ¿Cómo?

              INTENCIONADOP               INTENCIONADOP

              EFICAZE               EFICAZE

              REALISTAR
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MARCO DEL MANUAL DE REFERENCIA

Objetivo Indicadores Implementación Informes

    

Riesgos y oportunidades de REDD+ para la biodiversidad:
¿Se han identificado riesgos y  oportunidades para la biodiversidad en el 
área del proyecto?

Abordaje de las salvaguardas y estándares
¿El proyecto aborda estándares, salvaguardas u objetivos específicos?

Evaluaciones de riesgos y oportunidades guiadas por las prioridades 
de biodiversidad:
¿Se han identificado prioridades específicas de biodiversidad en el área del 
proyecto?

 El método de monitoreo depende del indicador y los taxones 
pertinentes
¿Qué métodos usa el proyecto para medir sus indicadores?

Presentar informes relacionados con los objetivos
¿Cómo informa el proyecto frente a los objetivos establecidos?

Monitoreo para la gestión:
¿Se necesita monitoreo para respaldar la gestión de adaptación?

Indicadores P-S-B-R
¿Qué clase de indicadores monitorea el proyecto?

Diseño minucioso de los relevamientos 
¿Se considera el diseño del relevamiento en el proyecto?

Monitoreo para la gestión:
¿Pueden usarse los datos del monitoreo frente a otros estándares, 
salvaguardas u objetivos?

Optimización de las sinergias:
¿Se consideran los recursos disponibles en el proyecto? ¿Cómo?

              INTENCIONADOP               INTENCIONADOP

              EFICAZE

              REALISTAR



68    Manual de referencia  Monitoreo de la biodiversidad para REDD+

Nº 1: Monitoreo a  
escala nacional en México

Nº 2: Monitoreo de área protegida
en Brasil

CASOS PRÁCTICOS DEL MARCO:  
DESCRIPCIÓN GENERAL
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Nº 3: Obtención de cobeneficios en Makira, 
Madagascar

Nº 4: Optimización de las sinergias  
en Berbak, Indonesia

Nº 5: Prueba piloto de REDD+
en Filipinas
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Nº 1 
MONITOREO A ESCALA NACIONAL EN MÉXICO
Nombre del proyecto
Iniciativa nacional para el monitoreo de la biodiversidad para 
las salvaguardas de REDD+

Ubicación del proyecto
A nivel nacional en parcelas seleccionadas

Socios del proyecto:
CONABIO (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad, CONANP (Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas), CONAFOR (Comisión Nacional 
Forestal), INECC (Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático) y GIZ (Agencia Alemana para la Cooperación 
Internacional) 

Objetivo del proyecto
Desarrollar un sistema operativo estandarizado de monitoreo 
a escala nacional

Acerca del proyecto
México ha experimentado una pérdida relativamente pequeña 
de carbono por las actividades de deforestación, pero la 
degradación forestal es una de las principales actividades 
de emisión de carbono. REDD+ es el vehículo para que el 
gobierno de México implemente una estrategia mucho más 
sofisticada e integral para la evaluación de la biodiversidad y el 
mapeo de la degradación. Para medir la degradación forestal, 
México se propone monitorear la densidad de la vegetación 
y medir la estructura y composición forestal, ya que éstas son 
importantes para el reclutamiento de personal forestal y la 
salud de los ecosistemas. De esta manera, México se centra en 
la biodiversidad y la integridad ecológica, teniendo en cuenta la 
composición, función y estructura de los ecosistemas.

© Nashieli Garcia Alaniz
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Detalles del monitoreo:
Objetivo
En el marco de la estrategia nacional de REDD+ (ENAREDD+, 
2012), México está utilizando el Inventario Nacional Forestal 
y de Suelos (INFyS) implementado en 2004. La iniciativa 
nacional monitoreará la situación de la biodiversidad (especies 
y hábitats), los servicios ecosistémicos y las amenazas. Además, 
debido a que la biodiversidad se distribuye de manera desigual, 
se monitorearán otras parcelas de bosque en Áreas Protegidas 
(AP). México planea desarrollar una nueva red de áreas 
para evaluaciones intensivas y periódicas de la biodiversidad 
(aproximadamente 8000 parcelas) que se complementarán 
con mapeos anuales de la cobertura del suelo y los cambios 
en la misma (información de imágenes satelitales de RapidEye, 
SPOT6 y SPOT7) usando la herramienta MAD-Mex (Datos 
sobre actividades de MRV en México).

Indicadores
En la actualidad, se están elaborando indicadores de integridad 
y degradación ecosistémica que se usarán para evaluar la 
eficiencia y eficacia de los programas nacionales, tales como 
los PSA, para mejorar la salud ecosistémica y detener la 
pérdida de biodiversidad. Se realizarán talleres y entrevistas 
con expertos nacionales e internacionales en biodiversidad y 
clima para establecer estos indicadores teniendo en cuenta la 
capacidad de los recursos humanos, técnicos y financieros.

Implementación :
Por otra parte, con el fin de solucionar la falta de datos sobre 
aspectos específicos relacionados con la biodiversidad 
(función, fauna), se están implementando dos sistemas piloto 
para probar los métodos en el campo:

•	 	Junto	con	la	Comisión	Forestal	Nacional,	 la	CONABIO	
está implementando el Sistema de Alto Cubrimiento – 
Monitoreo de Diversidad (SAC-MOD) que abarca 8000 
parcelas de 1 ha a nivel nacional en un ciclo de cinco años.

•	 	Junto	 con	 la	 Comisión	 Nacional	 de	 Áreas	 Naturales	
Protegidas, la CONABIO está implementando el Sistema 
de Alta Resolución – Monitoreo de Biodiversidad (SAR-
MOD), que abarca 2500 parcelas en AP durante un ciclo 
de un año.

Informes
Los informes mensuales para la iniciativa nacional de REDD+ 
dos veces al año se centrarán en los cobeneficios de REDD+, 
con bases de datos creadas para el nuevo sistema de monitoreo 
de la biodiversidad e información socioeconómica. Los datos 
sobre biodiversidad se incorporarán a la ENBPA de México y 
a las evaluaciones de Alto Valor de Conservación (AVC). Esta 
información también servirá para los Indicadores y Metas de 
Aichi del CDB y abordará las salvaguardas de la CMNUCC.
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Nº 1 - MONITOREO A ESCALA NACIONAL EN MÉXICO

Objetivo Indicadores Implementación Informes

    

¿Se han identificado riesgos y oportunidades específicos para la 
biodiversidad en el área del proyecto?
La degradación forestal es un riesgo para la biodiversidad de México y 
una fuente principal de emisiones de carbono.

¿Aborda el proyecto estándares, salvaguardas u objetivos 
específicos?
El proyecto aborda las salvaguardas tanto de la Iniciativa Nacional de 
REDD+ como de la CMNUCC

¿Se han identificado prioridades específicas de biodiversidad en el 
área del proyecto?
Las prioridades de biodiversidad incluyen mediciones de la integridad y 
salud ecosistémicas

¿Qué métodos usa el proyecto para medir sus indicadores? 
 Métodos de captura de animales

 Transectos de línea y de punto 

 Cámaras trampa 

 Estudios bioacústicos 

 Cuadrantes y parcelas 

 Teledetección

¿Cómo informa el proyecto frente a los objetivos establecidos?
Se crea una nueva base de datos socioeconómicos y sobre biodiversidad

Tres instituciones gubernamentales (CONAFOR, CONABIO 
y CONANP) comparten información a través de un servidor 
especializado de datos geoespaciales en Internet

Informes mensuales para la Iniciativa Nacional de REDD+ dos veces  
al año

¿Se necesita monitoreo para respaldar la gestión de adaptación?
Los datos del monitoreo se usarán para evaluar la eficiencia y eficacia 
de los programas nacionales, tales como los Pagos por Servicios 
Ambientales (PSA), para mejorar la salud ecosistémica y detener la 
pérdida de biodiversidad

¿Qué clase de indicadores monitorea el proyecto? 
Indicadores de situación:
La cantidad y la condición de los ecosistemas se usan como indicador 
de la degradación forestal (específicamente, se mide la composición, 
estructura y función de los ecosistemas)
Cantidad (abundancia y distribución) de aves, mamíferos y especies de 
invertebrados seleccionados
 

 ¿Se considera el diseño del relevamiento en el proyecto?
Talleres y entrevistas con expertos nacionales e internacionales en 
biodiversidad y clima para establecer parámetros relevantes de 
monitoreo

¿Pueden usarse los datos del monitoreo frente a otros estándares, 
salvaguardas u objetivos? 
Los datos también se pueden incorporar a:
•		las	evaluaciones	de	AVC
•		las	ENBPA	
•		las	metas	de	Aichi	del	CDB

¿Se consideran los recursos disponibles en el proyecto? ¿Cómo?
El monitoreo de la biodiversidad está relacionado con el monitoreo de 
carbono (utiliza las parcelas de monitoreo del inventario forestal nacional)

Utiliza los conjuntos de datos existentes de teledetección y del inventario 
forestal nacional

Los costos de la recopilación de datos son bajos teniendo en cuenta la 
amplitud de la cobertura espacial y temporal

              INTENCIONADOP               INTENCIONADOP

              EFICAZE               EFICAZE

              REALISTAR
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Nº 1 - MONITOREO A ESCALA NACIONAL EN MÉXICO

Objetivo Indicadores Implementación Informes

    

¿Se han identificado riesgos y oportunidades específicos para la 
biodiversidad en el área del proyecto?
La degradación forestal es un riesgo para la biodiversidad de México y 
una fuente principal de emisiones de carbono.

¿Aborda el proyecto estándares, salvaguardas u objetivos 
específicos?
El proyecto aborda las salvaguardas tanto de la Iniciativa Nacional de 
REDD+ como de la CMNUCC

¿Se han identificado prioridades específicas de biodiversidad en el 
área del proyecto?
Las prioridades de biodiversidad incluyen mediciones de la integridad y 
salud ecosistémicas

¿Qué métodos usa el proyecto para medir sus indicadores? 
 Métodos de captura de animales

 Transectos de línea y de punto 

 Cámaras trampa 

 Estudios bioacústicos 

 Cuadrantes y parcelas 

 Teledetección

¿Cómo informa el proyecto frente a los objetivos establecidos?
Se crea una nueva base de datos socioeconómicos y sobre biodiversidad

Tres instituciones gubernamentales (CONAFOR, CONABIO 
y CONANP) comparten información a través de un servidor 
especializado de datos geoespaciales en Internet

Informes mensuales para la Iniciativa Nacional de REDD+ dos veces  
al año

¿Se necesita monitoreo para respaldar la gestión de adaptación?
Los datos del monitoreo se usarán para evaluar la eficiencia y eficacia 
de los programas nacionales, tales como los Pagos por Servicios 
Ambientales (PSA), para mejorar la salud ecosistémica y detener la 
pérdida de biodiversidad

¿Qué clase de indicadores monitorea el proyecto? 
Indicadores de situación:
La cantidad y la condición de los ecosistemas se usan como indicador 
de la degradación forestal (específicamente, se mide la composición, 
estructura y función de los ecosistemas)
Cantidad (abundancia y distribución) de aves, mamíferos y especies de 
invertebrados seleccionados
 

 ¿Se considera el diseño del relevamiento en el proyecto?
Talleres y entrevistas con expertos nacionales e internacionales en 
biodiversidad y clima para establecer parámetros relevantes de 
monitoreo

¿Pueden usarse los datos del monitoreo frente a otros estándares, 
salvaguardas u objetivos? 
Los datos también se pueden incorporar a:
•		las	evaluaciones	de	AVC
•		las	ENBPA	
•		las	metas	de	Aichi	del	CDB

¿Se consideran los recursos disponibles en el proyecto? ¿Cómo?
El monitoreo de la biodiversidad está relacionado con el monitoreo de 
carbono (utiliza las parcelas de monitoreo del inventario forestal nacional)

Utiliza los conjuntos de datos existentes de teledetección y del inventario 
forestal nacional

Los costos de la recopilación de datos son bajos teniendo en cuenta la 
amplitud de la cobertura espacial y temporal

              INTENCIONADOP               INTENCIONADOP

              EFICAZE

              REALISTAR
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Nº 2  
MONITOREO DE ÁREA PROTEGIDA EN BRASIL
Nombre del proyecto
Monitoreo in situ de la biodiversidad en áreas protegidas con 
importancia para el clima

Ubicación del proyecto
Áreas protegidas en el Amazonas, el Bosque Atlántico y el 
Cerrado

Socios del proyecto:
Ministerio de Medio Ambiente de Brasil (MMA), Instituto 
Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad 
(ICMBio) y GIZ.

El proyecto es financiado por el Ministerio Federal Alemán de 
Conservación de la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad 
Nuclear (BMUB).

Objetivo del proyecto
1)  Implementar un sistema de monitoreo de la biodiversidad 

in situ dentro de áreas protegidas (AP) en el Amazonas, el 
Bosque Atlántico y el Cerrado

2)   Incorporar distintos sistemas de datos sobre biodiversidad 
y clima

3)   Ofrecer desarrollo de capacidades para distintos actores 
en el contexto del monitoreo de la biodiversidad

Acerca del proyecto

Brasil alberga entre el 15 y el 20% de la biodiversidad mundial, 
y para salvaguardarla el país ha creado un sistema nacional 
de áreas protegidas (el Sistema Nacional de Unidades de 
Conservación o SNUC) que contiene aproximadamente 
700 AP públicas y 900 AP privadas. Con el fin de medir la 
eficacia de estas AP y como parte de una gestión adecuada 
de adaptación, Brasil ha identificado la necesidad de realizar 
un monitoreo nacional de la biodiversidad. Brasil ya cuenta 
con un sistema bien establecido, basado en teledetección 
para el monitoreo de la cubierta forestal, que detecta la 
deforestación y los incendios (tales como PRODES, DETER 
y DETEX). Este sistema se centra en la Amazonía y se está 
extendiendo a otras regiones. Sin embargo el monitoreo de 
campo a nivel local dentro de las AP todavía se encuentra 
en su etapa inicial. En vista de esto, Brasil está comenzando a 
implementar un programa de monitoreo in situ en las AP de 
los biomas del Amazonas, el Cerrado y el Bosque Atlántico. 
Con la participación de los habitantes locales, se evalúa 
constantemente el estado de la biodiversidad en estas áreas y 
su respuesta a las alteraciones antropogénicas, especialmente 
el impacto del cambio climático.

© ICMBio© GIZ/Jan Kleine Büning
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Detalles del monitoreo:
Objetivo
Esta iniciativa de monitoreo busca responder dos preguntas 
principales: 
(i) ¿Son las AP de Brasil eficaces en la conservación de la 
biodiversidad?
(ii) ¿Cuáles son los impactos del cambio climático en la 
biodiversidad de Brasil?

Indicadores
Para contestar estas preguntas, el proyecto seleccionó un 
conjunto mínimo de grupos de indicadores, junto con métodos 
para el monitoreo a escala local: mamíferos de tamaño mediano a 
grande, conjuntos selectos de aves, mariposas frugívoras y plantas 
arbóreas. En un proceso de participación nacional con el respaldo 
de universidades, ONG, institutos de investigación y especialistas 
de Brasil, se seleccionaron estos indicadores biológicos y se 
elaboraron protocolos simplificados de monitoreo.

Implementación :
En el protocolo mínimo, se monitorean mamíferos y aves 
mediante transectos de línea fija, mariposas en trampas que 
contienen un señuelo y plantas mediante el mismo protocolo 
que el IFN para el muestreo de la biomasa arbórea en parcelas 
permanentes. La combinación de estos cuatro grupos de 
indicadores permite analizar el estado y los cambios de la 
biodiversidad local, y la información se puede ampliar para 
permitir el análisis de tendencias en la biodiversidad a nivel 
regional y nacional. La integración de la información con otras 
bases de datos es posible dado el consenso a nivel nacional 
respecto de qué y cómo monitorear. En el caso del monitoreo 
de carbono a través de la biomasa vegetal, la información se 
puede incorporar a conjuntos de datos del Servicio Forestal 
Nacional y, en consecuencia, puede complementar el 
monitoreo de campo de la biomasa en las AP de todo el país.  

Informes
Con el fin de garantizar el manejo estandarizado y de alta 
calidad de los datos, el proyecto está desarrollando un sistema 
integrado de información, desde el nivel local hasta el nivel 
nacional. Los datos recopilados sobre la biodiversidad se 
ingresan en una aplicación informática de fácil uso en cada AP. 
La información pasa a través de un servidor de integración a 
nivel nacional, que recibe datos de todas las AP que participan 
en el sistema de monitoreo. Finalmente, la información se 

analiza y visualiza en un portal nacional de biodiversidad 
para uso simultáneo público e interno. El portal facilita la 
incorporación de distintos conjuntos de datos, lo cual permite 
que la información sobre biodiversidad sea analizada junto con 
datos tales como información sobre incendios provista por 
satélites y de monitoreo de la deforestación, o información 
climática proveniente de otras instituciones. Esto permitirá 
predecir los impactos del cambio climático en la biodiversidad 
para orientar medidas y políticas sobre el cambio climático y 
la biodiversidad en distintas escalas espaciales, y también se 
puede incorporar a los indicadores y metas de Aichi del CDB a 
nivel internacional. El plan de monitoreo es altamente aplicable 
y replicable a través de escalas espaciales, lo cual permite 
que se adapte fácilmente a otros contextos que intentan 
monitorear el estado y los cambios de la biodiversidad, tales 
como los proyectos de REDD+.

Se puede encontrar información adicional sobre el proyecto 
dentro de los siguientes:
Monitoramento in situ da biodiversidade: Proposta para um 
Sistema Brasileiro de Monitoramento da Biodiversidade. Raul 
Costa Pereira, Fabio de Oliveira Roque, Pedro de Araujo Lima 
Constantino,	José	Sabino,	Marcio	Uehara-Prado.	Brasília/	DF:	
ICMBio, 2013.
Monitoramento da Biodiversidade: Guia de procedimentos 
de BORBOLETAS frugívoras. Arthur Brant Pereira, Pedro de 
Araujo	Lima	Constantino,	Marcio	Uehara-Prado.	Brasília/	DF:	
ICMBio, 2013.
Monitoramento da Biodiversidade: Guia  de procedimentos 
de MAMÍFEROS E AVES. Arthur Brant Pereira e Pedro de 
Araujo	Lima	Constantino.	Brasília/	DF:	ICMBio,	2013.
Monitoramento  da Biodiversidade: Guia de procedimentos 
de PLANTAS. Arthur Brant Pereira e Pedro de Araujo Lima 
Constantino.	Brasília/	DF:	ICMBio,	2013.
Monitoramento da Biodiversidade: GUIA DE IDENTIFI-
CAÇÃO DE TRIBOS DE BORBOLETAS FRUGÍVORAS. 
Jessie	Pereira	dos	Santos,	Andre	Victor	Lucci	Freitas,	Pedro	de	
Araujo	Lima	Constantino,	Marcio	Uehara-	Prado.	Brasilia/	DF:	
ICMBio 2013
Monitoramento da biodiversidade: roteiro metodológico 
de aplicação.Rodrigo de Almeida Nobre... [et al]. - Brasília: 
ICMBio, 2014.”
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Nº 2 - MONITOREO DE ÁREA PROTEGIDA EN BRASIL

Objetivo Indicadores Implementación Informes

    

¿Se han identificado riesgos y oportunidades específicos para la 
biodiversidad en el área del proyecto?
El impacto del cambio climático en la biodiversidad de Brasil es una 
preocupación nacional y los resultados del proyecto ayudarán a conservar 
la biodiversidad mediante un aumento de la eficacia de la gestión de AP

¿Aborda el proyecto estándares, salvaguardas u objetivos 
específicos?
Los datos de monitoreo se pueden usar para abordar los indicadores y 
metas de Aichi del CDB

¿Se han identificado prioridades específicas de biodiversidad en el 
área del proyecto?
Los indicadores de biodiversidad fueron seleccionados durante 
un proceso de participación nacional con el respaldo de las partes 
interesadas, tales como universidades, ONG, institutos de investigación  
y especialistas de Brasil.

Los indicadores fueron seleccionados en función de cuatro criterios: 
fundamentos, implementación, desempeño y sustitución

Los indicadores seleccionados fueron los más rentables según estos 
criterios

¿Qué métodos usa el proyecto para medir sus indicadores? 
 Métodos de captura de animales

 Transectos de línea y de punto 

 Cámaras trampa 

 Estudios bioacústicos 

 Cuadrantes y parcelas 

 Teledetección

¿Cómo informa el proyecto frente a los objetivos establecidos?
La recopilación de datos se estandariza en todas las AP y se ingresa a un 
sistema integrado de información (portal de datos) para permitir el análisis 
a nivel subnacional y nacional

Se puede acceder al portal de datos de manera interna y pública

El portal de datos permite predecir los impactos del cambio climático 
en la biodiversidad para orientar medidas y políticas de conservación en 
distintas escalas espaciales

 

¿Se necesita monitoreo para respaldar la gestión de adaptación?
Los datos se usarán para evaluar la eficacia de las áreas protegidas 
mediante un enfoque de gestión de adaptación

¿Qué clase de indicadores monitorea el proyecto? 
Indicadores de situación:
Tendencias en la abundancia y distribución de una selección de 
mamíferos de tamaño mediano a grande, aves y mariposas
Tendencias en la biomasa vegetal aérea

¿Se considera el diseño del relevamiento en el proyecto?
Asesoramiento de expertos en los protocolos de monitoreo 
proporcionados por universidades, ONG, institutos de investigación y 
especialistas

Los protocolos fueron seleccionados en función de cuatro criterios: 
fundamentos, implementación, desempeño y sustitución

¿Pueden usarse los datos del monitoreo frente a otros estándares, 
salvaguardas u objetivos?
Los datos de monitoreo se pueden usar para los fines de REDD+ y, en 
consecuencia, para abordar las Salvaguardas de la CMNUCC 

¿Se consideran los recursos disponibles en el proyecto? ¿Cómo?
Monitoreo participativo realizado con el uso de guías de campo 
estandarizadas y capacitación para fomentar el monitoreo sistemático  
a nivel local

Utiliza conjuntos de datos del IFN y datos de teledetección en los  
análisis posteriores

Usa protocolos simplificados para reducir costos

              INTENCIONADOP               INTENCIONADOP

              EFICAZE               EFICAZE

              REALISTAR
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Nº 2 - MONITOREO DE ÁREA PROTEGIDA EN BRASIL

Objetivo Indicadores Implementación Informes

    

¿Se han identificado riesgos y oportunidades específicos para la 
biodiversidad en el área del proyecto?
El impacto del cambio climático en la biodiversidad de Brasil es una 
preocupación nacional y los resultados del proyecto ayudarán a conservar 
la biodiversidad mediante un aumento de la eficacia de la gestión de AP

¿Aborda el proyecto estándares, salvaguardas u objetivos 
específicos?
Los datos de monitoreo se pueden usar para abordar los indicadores y 
metas de Aichi del CDB

¿Se han identificado prioridades específicas de biodiversidad en el 
área del proyecto?
Los indicadores de biodiversidad fueron seleccionados durante 
un proceso de participación nacional con el respaldo de las partes 
interesadas, tales como universidades, ONG, institutos de investigación  
y especialistas de Brasil.

Los indicadores fueron seleccionados en función de cuatro criterios: 
fundamentos, implementación, desempeño y sustitución

Los indicadores seleccionados fueron los más rentables según estos 
criterios

¿Qué métodos usa el proyecto para medir sus indicadores? 
 Métodos de captura de animales

 Transectos de línea y de punto 

 Cámaras trampa 

 Estudios bioacústicos 

 Cuadrantes y parcelas 

 Teledetección

¿Cómo informa el proyecto frente a los objetivos establecidos?
La recopilación de datos se estandariza en todas las AP y se ingresa a un 
sistema integrado de información (portal de datos) para permitir el análisis 
a nivel subnacional y nacional

Se puede acceder al portal de datos de manera interna y pública

El portal de datos permite predecir los impactos del cambio climático 
en la biodiversidad para orientar medidas y políticas de conservación en 
distintas escalas espaciales

 

¿Se necesita monitoreo para respaldar la gestión de adaptación?
Los datos se usarán para evaluar la eficacia de las áreas protegidas 
mediante un enfoque de gestión de adaptación

¿Qué clase de indicadores monitorea el proyecto? 
Indicadores de situación:
Tendencias en la abundancia y distribución de una selección de 
mamíferos de tamaño mediano a grande, aves y mariposas
Tendencias en la biomasa vegetal aérea

¿Se considera el diseño del relevamiento en el proyecto?
Asesoramiento de expertos en los protocolos de monitoreo 
proporcionados por universidades, ONG, institutos de investigación y 
especialistas

Los protocolos fueron seleccionados en función de cuatro criterios: 
fundamentos, implementación, desempeño y sustitución

¿Pueden usarse los datos del monitoreo frente a otros estándares, 
salvaguardas u objetivos?
Los datos de monitoreo se pueden usar para los fines de REDD+ y, en 
consecuencia, para abordar las Salvaguardas de la CMNUCC 

¿Se consideran los recursos disponibles en el proyecto? ¿Cómo?
Monitoreo participativo realizado con el uso de guías de campo 
estandarizadas y capacitación para fomentar el monitoreo sistemático  
a nivel local

Utiliza conjuntos de datos del IFN y datos de teledetección en los  
análisis posteriores

Usa protocolos simplificados para reducir costos

              INTENCIONADOP               INTENCIONADOP

              EFICAZE

              REALISTAR
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Nº 3  
OBTENCIÓN DE CO-BENEFICIOS EN MAKIRA, MADAGASCAR
Nombre del proyecto
Proyecto del área protegida del bosque de Makira

Ubicación del proyecto
El bosque protegido de Makira y las áreas circundantes de 
gestión comunitaria, zona de bosque húmedo del noreste de 
Madagascar

Socios del proyecto:
Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS) 
y gobierno de Madagascar, Ministerio de Medio Ambiente, 
Aguas y Bosques

Objetivo del proyecto
Establecimiento y financiación sostenible de un área protegida 
de gran extensión con beneficios para la mitigación del cambio 
climático, la extraordinaria biodiversidad y las comunidades 
agrícolas locales.

Acerca del proyecto
En 2001, el gobierno de Madagascar, en colaboración con la 
WCS, creó un Área Protegida del Bosque de Makira de 1438 
mi2 (3724 km2). Mediante la venta de créditos de carbono 
provenientes de la reducción de la deforestación, el proyecto 
del área protegida del bosque de Makira busca financiar la 
conservación a largo plazo de uno de los sistemas de bosque 
tropical más intactos que quedan y que alberga una gran 
biodiversidad de especies raras y amenazadas. Asimismo, el 
proyecto busca mejorar la gobernanza y administración de 
las tierras comunitarias, y apoyar las prácticas sostenibles de 
subsistencia de los habitantes locales.

© WCS
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Detalles del monitoreo:
Objetivo
El monitoreo se realiza para demostrar los cobeneficios 
ambientales del proyecto Makira, además de cumplir con 
los estándares CCB. El monitoreo permite comunicar los 
impactos del proyecto a los actores, entre ellos funcionarios 
gubernamentales,	 comunidades	 locales,	 compradores/
financistas potenciales y otras partes interesadas. Se logra la 
participación de las comunidades locales mediante el monitoreo 
participativo de los recursos propios de la comunidad.

Indicadores
Se seleccionaron indicadores para el monitoreo a través del 
marco AVC. La mayor parte de Makira permite varios AVC 
en las seis categorías AVC; muchas especies contribuyen 
a su estatus CCB como sitio de biodiversidad a nivel oro y 
muchas especies de la Lista Roja se encuentran presentes. 
Los indicadores seleccionados capturan una muestra 
representativa amplia de estos distintos valores, poniendo 
énfasis en los indicadores con mayor importancia social en 
las áreas administradas por la comunidad y en las que tienen 
importancia global en el AP central. El sistema de monitoreo 
científico incluye una muestra representativa de indicadores 
de hábitat, especies y funciones ecosistémicas, y busca un 
equilibrio entre amplitud y simplicidad. Se pretende que los 
indicadores sean aspectos de la biodiversidad que tienen 
importancia obvia en si mismos y se relacionan con el estado 
de una variedad más amplia de valores de biodiversidad (por 
ej. otras especies vulnerables al mismo tipo de caza).

Implementación :

Se consultó la literatura científica para ayudar a seleccionar 
los métodos y se realizaron estudios de viabilidad mediante 
pruebas de campo. Las limitaciones al monitoreo incluyen la 
disponibilidad de métodos establecidos, la factibilidad (por 
ej. las especies muy raras podrían ser demasiado escasas 
como para monitorear con suficiente poder estadístico) y el 
costo/la	complejidad	en	general.	Se	evalúan	la	condición	y	la	
cubierta del bosque mediante imágenes satelitales junto con 
el monitoreo realizado por agentes forestales de la pérdida de 
árboles en transectos y la medición de la condición forestal en 
parcelas de restauración. Se usan trampas cámara para evaluar 
la presencia y ausencia de especies clave. Como índice de la 
amenaza presentada por la caza, se calcula la densidad de 
trampas/lazos	mediante	técnicas	de	muestreo	por	distancia.		

Informes
El personal de la WCS realiza el análisis de los datos, junto con 
miembros de la comunidad, o con especialistas en algunos 
casos. Los resultados se informan formalmente a la CCBA, se 
comparten con los interesados a nivel local y nacional (mediante 
el envío de documentos y eventos públicos) y son presentados 
en publicaciones científicas por el personal de la WCS o 
investigadores visitantes. La reserva y las áreas administradas 
por la comunidad cuentan con ciclos de planificación de la 
gestión de adaptación que pueden incorporar estos datos para 
ayudar a mejorar las prácticas de gestión.

Se puede encontrar información adicional sobre el proyecto 
dentro de los siguientes:

WCS Madagascar 2012. The Makira Forest Protected Area 
Project in Madagascar. VCS Project Description version 9.0. 
Wildlife Conservation Society.

WCS Madagascar 2013. The Makira Forest Protected Area 
Project. CCB Project Design Document version 6.0. Wildlife 
Conservation Society.”
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Objetivo Indicadores Implementación Informes

    

¿Se han identificado riesgos y oportunidades específicos para la 
biodiversidad en el área del proyecto?
Oportunidad de conservar una biodiversidad de especies raras y 
amenazadas mediante el financiamiento con créditos de carbono

¿Aborda el proyecto estándares, salvaguardas u objetivos 
específicos?
Monitoreo para cumplir con los estándares CCB

¿Se han identificado prioridades específicas de biodiversidad en el 
área del proyecto?
El monitoreo científico se centra en 18 zonas prioritarias de conservación 
dentro de las AP

Se seleccionan indicadores que se relacionan directamente con valores 
reconocidos de AVC y por su fácil interpretación

Se seleccionan indicadores para cubrir varias dimensiones de la biodiversidad

(hábitat, especies clave, función ecosistémica)

Los indicadores exactos se establecen y prueban a nivel local

Los indicadores responden de manera rápida y sensible a las amenazas clave 
seleccionadas

¿Qué métodos usa el proyecto para medir sus indicadores? 
 Métodos de captura de animales

 Transectos de línea y de punto 

 Cámaras trampa 

 Estudios bioacústicos 

 Cuadrantes y parcelas 

 Teledetección

¿Cómo informa el proyecto frente a los objetivos establecidos?
Los resultados se informan formalmente a la CCBA, se comparten con 
los interesados a nivel local y nacional (mediante el envío de documentos 
y eventos públicos) y son presentados en publicaciones científicas por el 
personal de la WCS o investigadores visitantes.

¿Se necesita monitoreo para respaldar la gestión de adaptación?
Se monitorean la situación, las presiones y los beneficios para lograr rigor 
científico y una gestión eficaz de adaptación de los parques nacionales

¿Qué clase de indicadores monitorea el proyecto? 
Indicadores de situación:
Extensión y distribución del ecosistema boscoso
Presencia/ausencia	de	especies	clave	de	flora	y	fauna	tales	como	ocho	especies	
endémicas principales de lémures y el gato fossa endémico de Madagascar 
Fossa Cryptoprocta ferox 
Indicadores de beneficios:
Calidad del agua en los principales ríos para medir la erosión e 
indirectamente la deforestación y la fragmentación forestal mediante 
parámetros tales como la temperatura y la carga sedimentaria
Indicadores de presiones:
Naturaleza, frecuencia e importancia de las presiones
Nivel de las infracciones
Types, abundance and locality of resource use

¿Se considera el diseño del relevamiento en el proyecto?
Enfoques de recopilación de datos que demuestran su viabilidad durante 
las primeras etapas de desarrollo del proyecto

¿Pueden usarse los datos del monitoreo frente a otros estándares, 
salvaguardas u objetivos?
Se seleccionaron un número finito de objetivos para garantizar que los 
costos estén dentro de límites aceptables e indicadores que no sean 
demasiado numerosos como para causar confusión

El monitoreo también se puede utilizar para abordar la Salvaguardas de la 
CMNUCC y las metas del CDB

¿Se consideran los recursos disponibles en el proyecto? ¿Cómo?
Monitoreo realizado por expertos científicos y comunidades locales

(monitoreo participativo)

Estos dos enfoques se complementan y garantizan el rigor científico 
en los objetivos del proyecto Makira mediante un compromiso con el 
monitoreo participativo

              INTENCIONADOP               INTENCIONADOP

              EFICAZE               EFICAZE

              REALISTAR
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Objetivo Indicadores Implementación Informes

    

¿Se han identificado riesgos y oportunidades específicos para la 
biodiversidad en el área del proyecto?
Oportunidad de conservar una biodiversidad de especies raras y 
amenazadas mediante el financiamiento con créditos de carbono

¿Aborda el proyecto estándares, salvaguardas u objetivos 
específicos?
Monitoreo para cumplir con los estándares CCB

¿Se han identificado prioridades específicas de biodiversidad en el 
área del proyecto?
El monitoreo científico se centra en 18 zonas prioritarias de conservación 
dentro de las AP

Se seleccionan indicadores que se relacionan directamente con valores 
reconocidos de AVC y por su fácil interpretación

Se seleccionan indicadores para cubrir varias dimensiones de la biodiversidad

(hábitat, especies clave, función ecosistémica)

Los indicadores exactos se establecen y prueban a nivel local

Los indicadores responden de manera rápida y sensible a las amenazas clave 
seleccionadas

¿Qué métodos usa el proyecto para medir sus indicadores? 
 Métodos de captura de animales

 Transectos de línea y de punto 

 Cámaras trampa 

 Estudios bioacústicos 

 Cuadrantes y parcelas 

 Teledetección

¿Cómo informa el proyecto frente a los objetivos establecidos?
Los resultados se informan formalmente a la CCBA, se comparten con 
los interesados a nivel local y nacional (mediante el envío de documentos 
y eventos públicos) y son presentados en publicaciones científicas por el 
personal de la WCS o investigadores visitantes.

¿Se necesita monitoreo para respaldar la gestión de adaptación?
Se monitorean la situación, las presiones y los beneficios para lograr rigor 
científico y una gestión eficaz de adaptación de los parques nacionales

¿Qué clase de indicadores monitorea el proyecto? 
Indicadores de situación:
Extensión y distribución del ecosistema boscoso
Presencia/ausencia	de	especies	clave	de	flora	y	fauna	tales	como	ocho	especies	
endémicas principales de lémures y el gato fossa endémico de Madagascar 
Fossa Cryptoprocta ferox 
Indicadores de beneficios:
Calidad del agua en los principales ríos para medir la erosión e 
indirectamente la deforestación y la fragmentación forestal mediante 
parámetros tales como la temperatura y la carga sedimentaria
Indicadores de presiones:
Naturaleza, frecuencia e importancia de las presiones
Nivel de las infracciones
Types, abundance and locality of resource use

¿Se considera el diseño del relevamiento en el proyecto?
Enfoques de recopilación de datos que demuestran su viabilidad durante 
las primeras etapas de desarrollo del proyecto

¿Pueden usarse los datos del monitoreo frente a otros estándares, 
salvaguardas u objetivos?
Se seleccionaron un número finito de objetivos para garantizar que los 
costos estén dentro de límites aceptables e indicadores que no sean 
demasiado numerosos como para causar confusión

El monitoreo también se puede utilizar para abordar la Salvaguardas de la 
CMNUCC y las metas del CDB

¿Se consideran los recursos disponibles en el proyecto? ¿Cómo?
Monitoreo realizado por expertos científicos y comunidades locales

(monitoreo participativo)

Estos dos enfoques se complementan y garantizan el rigor científico 
en los objetivos del proyecto Makira mediante un compromiso con el 
monitoreo participativo

              INTENCIONADOP               INTENCIONADOP

              EFICAZE

              REALISTAR
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Nº 4  
OPTIMIZACIÓN DE LAS SINERGIAS EN BERBAK, INDONESIA
Nombre del proyecto
Actividad de demostración de REDD+ en Berbak

Ubicación del proyecto
Parque Nacional de Berbak y bosques de la zona de 
amortiguamiento,	provincia	de	Jambi,	Indonesia

Socios del proyecto:
ZSL,	Ministerio	de	Bosques	de	Indonesia,	gobierno	de	Jambi,	
gobiernos	distritales	de	Mauro	Jambi	y	Tanjung	Jabung	Timur

Objetivo del proyecto
Mantener y mejorar la biodiversidad dentro de Berbak y 
la zona de amortiguamiento, mediante un aumento de la 
eficacia de la gestión del área protegida y simultáneamente el 
mantenimiento o la mejora de los valores culturales, sociales y 
medioambientales de este ecosistema vital de humedal.

Acerca del proyecto
Con aproximadamente 250000 ha, Berbak y su zona de 
amortiguamiento son una de las zonas más grandes de 
bosque tropical pantanoso de turba (BTPT) intacto en 
Sumatra. Berbak es reconocido a nivel internacional como 
un Paisaje de Conservación del Tigre fundamental y fue el 
primer sitio RAMSAR de Indonesia por su importancia para 
las aves migratorias. El BTPT brinda servicios ecosistémicos 
a 67000 personas que viven en las cercanías del bosque. La 
ZSL reconoce las amenazas a la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos (entre ellos el almacenamiento de carbono) del 
sitio y trabaja con el Ministerio de Bosques, la Autoridad del PN 
de Berbak y los actores locales para elaborar una Actividad de 
Demostración oficial de REDD+ que respalde la conservación 
de la biodiversidad, el desarrollo sostenible y los objetivos de 
mitigación de GEI en Indonesia. 

© ZSL Panthera tigris sumatrae © ZSL Tapirus indicus
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Detalles del monitoreo:
Objetivo
Inicialmente, el monitoreo fue diseñado para respaldar la 
gestión de adaptación del Parque Nacional de Berbak y su 
zona de amortiguamiento. El Parque Nacional de Berbak y 
el Parque Nacional de Sembilang en las cercanías han sido 
designados como Objetivos Nacionales por el gobierno de 
Indonesia para abordar la Meta 15 de Aichi del CDB: “Para 
2020, se habrá incrementado la capacidad de recuperación 
de los ecosistemas y la contribución de la diversidad biológica 
a las reservas de carbono, mediante la conservación y la 
restauración”. Con el avance de las estrategias de REDD+ a 
nivel provincial y nacional, el sistema de monitoreo aparece 
como un medio para lograr un monitoreo rentable para los 
objetivos del CDB y de la CMNUCC.

Indicadores
Se seleccionaron indicadores poco costosos y fáciles de medir, 
que no requirieran capacitación intensiva y prolongada de 
especialistas para la recopilación o el análisis de los datos. En 
consonancia con los estándares CCB, se realizaron estudios 
de referencia para evaluar las especies en serio peligro de 
extinción con AVC y en ACB de Berbak. En primer lugar se 
encuentra el tigre de Sumatra (Panthera tigris sumatrae), una 
especie estandarte en peligro crítico de extinción que enfrenta 
amenazas graves ocasionadas por presiones humanas. También 
se seleccionaron especies presa de los tigres, por ejemplo el 
jabalí salvaje (Sus scrofa), como indicadores de la idoneidad 
del hábitat y la capacidad de carga, además del potencial para 
conflictos entre seres humanos y animales silvestres por la 
invasión de cultivos. Se seleccionaron aves de diversos niveles 
tróficos (cadena alimentaria) como indicador amplio de las 
presiones sobre el ecosistema y la integridad estructural forestal 
de Berbak, por ejemplo los bucerótidos son aves especialistas 
principales del bosque. Se seleccionó el tapir malayo (Tapirus 
indicus) en peligro de extinción como indicador de especies 
terrestres que responden a presiones de caza y alteraciones. 
Por último, se seleccionó el gibón ágil (Hylobates agilis) como 
especie indicadora porque es altamente sensible a alteraciones, 
tales como los incendios forestales. 

Implementación :
Una de las principales limitaciones del monitoreo fue la 
dificultad de realizar relevamientos en terreno semi-inundable 
con visibilidad y acceso limitados, especialmente en la 
temporada húmeda. Algunas de las especies seleccionadas, 
tales como los gibones, se adaptan mejor al monitoreo durante 
la temporada seca, mientras que las cámaras trampa se pueden 
utilizar durante todo el año si el acceso lo permite. Los métodos 
de monitoreo siguen los enfoques estándar para el uso de 
cámaras trampa y la observación de vocalizaciones de aves y 
siguieron el método de Cheyne et al 2008[91] en la triangulación 
de llamados de los gibones.

Los datos del monitoreo sobre las Presiones se almacenan 
en el programa SMART (Cuadro 8), lo cual permite realizar 
consultas, generar mapas espaciales y temporales de amenazas, 
representaciones gráficas de la frecuencia de patrullaje, e 
índices de encuentro de amenazas a la biodiversidad, y generar 
alertas si los niveles de frecuencia de las amenazas o los niveles 
de presencia de las especies caen debajo de ciertos umbrales.

Se puede encontrar más información y orientación sobre los 
métodos utilizados por el proyecto dentro del conjunto de 
herramientas: D´Arcy et al. 2012. A practical toolkit for settling 
baselines and monitoring biodiversity. ZSL, Londres, Reino 
Unido.

Informes
Los indicadores de monitoreo seleccionados brindan 
información útil acerca del cumplimiento de los objetivos 
de gestión del parque nacional y pueden ofrecer resultados 
cuantitativos que ayuden en la preparación de informes para 
REDD+ y el CDB, además de medir el éxito de la gestión. 
A medida que la actividad de demostración de REDD+ 
se desarrolle, se presentarán informes a las autoridades 
provinciales y nacionales establecidas por la Agencia de 
REDD+ de Indonesia y al organismo provincial de gestión de 
la	prueba	piloto	de	REDD+	en	Jambi.
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Objetivo Indicadores Implementación Informes

    

¿Se han identificado riesgos y oportunidades específicos para la 
biodiversidad en el área del proyecto?
Oportunidad de conservar una variedad de especies raras o amenazadas 
mediante gestión de AP y restauración de hábitat eficaces

¿Aborda el proyecto estándares, salvaguardas u objetivos 
específicos?
Iniciativas nacionales e internacionales de conservación del tigre

Estrategia de Biodiversidad y Plan de Acción de Indonesa (IBSAP, por 
sus siglas en inglés) 

Objetivo 15 del CDB

Estándares CCB

¿Se han identificado prioridades específicas de biodiversidad en el 
área del proyecto?
Se identificaron especies AVC mediante estudios de referencia

Los BTPT son ecosistemas reconocidos a nivel nacional para la 
conservación de la biodiversidad y el almacenamiento de carbono

¿Qué métodos usa el proyecto para medir sus indicadores? 
 Métodos de captura de animales

 Transectos de línea y de punto 

 Cámaras trampa 

 Estudios bioacústicos 

 Cuadrantes y parcelas 

 Teledetección

¿Cómo informa el proyecto frente a los objetivos establecidos?
El monitoreo de carbono se incorporará a los sistema de MRV de REDD+ 
a escala subnacional, es decir como parte del Plan de Acción y Estrategia 
de	REDD+	de	la	provincia	de	Jambi.	Los	datos	sobre	biodiversidad	
recopilados por los agentes forestales del PN Berbak ya contribuyen a 
cumplir con los requisitos de presentación de informes del PN Berkak a 
los sistemas nacionales de informes, por ejemplo la comunicación nacional 
con el CDB.

¿Se necesita monitoreo para respaldar la gestión de adaptación?
Se monitorean las Presiones (P), la Situación (S) y las Respuestas (R) 
para lograr un enfoque de gestión de adaptación de AP. La ZSL está 
capacitando a los agentes forestales del parque nacional para utilizar 
la Herramienta de Monitoreo Espacial y Reporte (SMART) para 
el monitoreo de las Presiones. Esto se ampliará al monitoreo de los 
indicadores de la Situación

¿Qué clase de indicadores monitorea el proyecto? 
Indicadores de situación:
Tigre de Sumatra (Panthera tigris sumatrae)
Gibón ágil (Hylobates agilis)
Jabalí	salvaje	(Sus scrofa)
Tapir malayo (Tapirus indicus)
Indicadores de presiones:
Caza ilegal (por ej. trampas)
Tala ilegal (por ej. tocones, madera aserrada)
Indicadores de respuestas:
Intensidad del patrullaje (evaluada mediante SMART)

¿Se considera el diseño del relevamiento en el proyecto?
Considera la dificultades del monitoreo causadas por terrenos llanos 
anegados, vegetación densa y efectos estacionales tales como las 
inundaciones. El método de muestreo utilizado para las especies 
indicadoras se presta para el ambiente pantanoso

¿Pueden usarse los datos del monitoreo frente a otros estándares, 
salvaguardas u objetivos?
Los datos se pueden usar para abordar las salvaguardas ambientales 
de la CMNUCC, pero aún se están perfeccionando los indicadores 
de Salvaguardas a nivel de Indonesia. Mientras tanto, se utilizan los 
estándares CCB como guía

¿Se consideran los recursos disponibles en el proyecto? ¿Cómo?
La herramienta SMART aumenta la eficacia del patrullaje mediante 
análisis y mapas de las tareas de relevamiento y de puntos calientes de 
presiones

Se cuenta con experiencia en SIG, pero los conocimientos de 
teledetección son limitados. El soporte de teledetección ha sido 
proporcionado gratuitamente por universidades y especialistas

              INTENCIONADOP               INTENCIONADOP

              EFICAZE               EFICAZE

              REALISTAR

    Nº 4 OPTIMIZACIÓN DE LAS SINERGIAS EN BERBAK, INDONESIA
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Objetivo Indicadores Implementación Informes

    

¿Se han identificado riesgos y oportunidades específicos para la 
biodiversidad en el área del proyecto?
Oportunidad de conservar una variedad de especies raras o amenazadas 
mediante gestión de AP y restauración de hábitat eficaces

¿Aborda el proyecto estándares, salvaguardas u objetivos 
específicos?
Iniciativas nacionales e internacionales de conservación del tigre

Estrategia de Biodiversidad y Plan de Acción de Indonesa (IBSAP, por 
sus siglas en inglés) 

Objetivo 15 del CDB

Estándares CCB

¿Se han identificado prioridades específicas de biodiversidad en el 
área del proyecto?
Se identificaron especies AVC mediante estudios de referencia

Los BTPT son ecosistemas reconocidos a nivel nacional para la 
conservación de la biodiversidad y el almacenamiento de carbono

¿Qué métodos usa el proyecto para medir sus indicadores? 
 Métodos de captura de animales

 Transectos de línea y de punto 

 Cámaras trampa 

 Estudios bioacústicos 

 Cuadrantes y parcelas 

 Teledetección

¿Cómo informa el proyecto frente a los objetivos establecidos?
El monitoreo de carbono se incorporará a los sistema de MRV de REDD+ 
a escala subnacional, es decir como parte del Plan de Acción y Estrategia 
de	REDD+	de	la	provincia	de	Jambi.	Los	datos	sobre	biodiversidad	
recopilados por los agentes forestales del PN Berbak ya contribuyen a 
cumplir con los requisitos de presentación de informes del PN Berkak a 
los sistemas nacionales de informes, por ejemplo la comunicación nacional 
con el CDB.

¿Se necesita monitoreo para respaldar la gestión de adaptación?
Se monitorean las Presiones (P), la Situación (S) y las Respuestas (R) 
para lograr un enfoque de gestión de adaptación de AP. La ZSL está 
capacitando a los agentes forestales del parque nacional para utilizar 
la Herramienta de Monitoreo Espacial y Reporte (SMART) para 
el monitoreo de las Presiones. Esto se ampliará al monitoreo de los 
indicadores de la Situación

¿Qué clase de indicadores monitorea el proyecto? 
Indicadores de situación:
Tigre de Sumatra (Panthera tigris sumatrae)
Gibón ágil (Hylobates agilis)
Jabalí	salvaje	(Sus scrofa)
Tapir malayo (Tapirus indicus)
Indicadores de presiones:
Caza ilegal (por ej. trampas)
Tala ilegal (por ej. tocones, madera aserrada)
Indicadores de respuestas:
Intensidad del patrullaje (evaluada mediante SMART)

¿Se considera el diseño del relevamiento en el proyecto?
Considera la dificultades del monitoreo causadas por terrenos llanos 
anegados, vegetación densa y efectos estacionales tales como las 
inundaciones. El método de muestreo utilizado para las especies 
indicadoras se presta para el ambiente pantanoso

¿Pueden usarse los datos del monitoreo frente a otros estándares, 
salvaguardas u objetivos?
Los datos se pueden usar para abordar las salvaguardas ambientales 
de la CMNUCC, pero aún se están perfeccionando los indicadores 
de Salvaguardas a nivel de Indonesia. Mientras tanto, se utilizan los 
estándares CCB como guía

¿Se consideran los recursos disponibles en el proyecto? ¿Cómo?
La herramienta SMART aumenta la eficacia del patrullaje mediante 
análisis y mapas de las tareas de relevamiento y de puntos calientes de 
presiones

Se cuenta con experiencia en SIG, pero los conocimientos de 
teledetección son limitados. El soporte de teledetección ha sido 
proporcionado gratuitamente por universidades y especialistas

              INTENCIONADOP               INTENCIONADOP

              EFICAZE

              REALISTAR
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Nº 5  
PRUEBA PILOTO DE REDD+ EN FILIPINAS
Nombre del proyecto
Actualización de la política forestal con relación al clima y 
prueba piloto de REDD+

Ubicación del proyecto
Sitio de la prueba piloto de REDD+ en el Área Clave de 
Biodiversidad (ACB) del Monte Nacolod en Leyte del Sur

Socios del proyecto:
Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
GIZ.

El proyecto es financiado por el Ministerio Federal Alemán de 
Conservación de la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad 
Nuclear (BMUB).

Objetivo del proyecto
1)   Asegurar la supervivencia de especies amenazadas clave en 

el ACB de Monte Nacolod

2)   Mejorar las políticas forestales y crear incentivos para la 
protección y rehabilitación forestal

3)   Reducir los GEI y conservar la biodiversidad, y desarrollar las 
capacidades de las instituciones asociadas en el proceso

4)   Apoyar la Estrategia Nacional de REDD+ de Filipinas 
(ENRF) con el objetivo de preparar al país para una 
implementación completa de REDD+ que incorpore los 
objetivos del Proyecto

Acerca del proyecto

Los bosques contienen la mayor parte de la extraordinaria 
biodiversidad terrestre en Filipinas y están amenazados por 
la agricultura migratoria, la minería, los cambios en el uso del 
suelo y las actividades ilegales de caza y tala. Debido a la 
gran reducción de la cubierta forestal en años recientes y la 
amenaza resultante a los servicios ecosistémicos que estos 
bosques ofrecen, el gobierno de Filipinas aprobó la Estrategia 
Nacional de REDD+ de Filipinas (ENRF) en el año 2010 
como parte de su Estrategia Marco Nacional sobre Cambio 
Climático (NFSCC, por sus siglas en inglés). Desde 2009, 
el Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(DMARN) y GIZ han realizado proyectos conjuntos para 
respaldar la implementación de la ENRF. La “Actualización 
de la política forestal con relación al clima y prueba piloto de 
medidas de REDD+ en Filipinas” (2009-2013) y el “Sistema 
Nacional REDD+ de Filipinas” (2012-2017) fueron financiados 
bajo la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI, 
por sus siglas en alemán) del Ministerio Federal Alemán de 
Conservación de la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad 
Nuclear (BMUB), y respaldan los esfuerzos de Filipinas para la 
protección forestal y climática y la creación de un marco nacional 
de REDD+ basado en salvaguardas sociales y ecológicas ya 
reconocidas. En la actualidad el Proyecto del Sistema Nacional 
de REDD+ en curso apunta específicamente a la obtención de 
los co-beneficios de mejoras en la subsistencia y conservación 
de la biodiversidad.

© GIZ © GIZ © GIZ
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Detalles del monitoreo:
Objetivo
Se realizaron dos estudios de referencia para establecer los 
impactos de las medidas de REDD+ en la biodiversidad. 
Específicamente, se realizó un monitoreo para brindar un estudio 
de referencia de la biodiversidad, para proponer opciones 
adecuadas de gestión de la biodiversidad y para recomendar 
la integración de resultados en un sistema de MRV de REDD+. 
De este modo, se realizó un monitoreo para mejorar la gestión 
en el área y para abordar las salvaguardas de REDD+.
Con el fin de fortalecer los objetivos complementarios de 
la CMNUCC y del CDB, y de optimizar los enfoques de 
conservación forestal en Filipinas, se analizaron los vínculos 
entre REDD+ y las Metas de Aichi. Con el respaldo del 
Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
y bajo el proyecto del Centro de evaluación de Políticas 
de REDD+ financiado por IKI, los actores de agencias 
gubernamentales y organizaciones de conservación exploraron 
las oportunidades de establecer sinergias. Esto requirió: mejorar 
la comprensión de la distribución espacial de la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos en el país; demostrar cómo estos 
datos espaciales se pueden usar para planificar actividades de 
REDD+ que contribuyan a la conservación de la biodiversidad; 
y evaluar la posibilidad de usar los resultados de los análisis en la 
identificación de indicadores con el fin de informar los avances 
para cumplir con las Metas de Aichi[33].

Indicadores
Los estudios de referencia mostraron que se deben monitorear 
tanto las especies susceptibles e intolerantes a la degradación 
forestal como las especies tolerantes a los cambios en el uso del 
suelo (forestal a no forestal), ya que son buenos indicadores de 
la calidad del bosque y la degradación del hábitat. Estas especies 
indicadoras incluyeron flora, aves, anfibios, reptiles y mamíferos.

Implementación :
Se realizaron dos estudios de referencia:
1.   Estudio de referencia del carbono forestal (evaluación de los 

recursos forestales o ERF) de la isla de Leyte, incluyendo la 
evaluación de las plantas vasculares y las especies arbóreas

2.   Evaluación de referencia de la biodiversidad en el Monte 
Nacolod y en el sitio de la prueba piloto de REDD+, 
incluyendo relevamientos para la evaluación de animales y 
hábitats durante las estaciones húmeda y seca

El monitoreo aprovecha las fuentes existentes de datos y 
metodologías tales como las ERF. Se evaluó el hábitat boscoso 
mediante métodos de teledetección junto con mediciones de 
campo que usan una combinación de métodos de transectos 
y parcelas permanentes. También se usaron métodos de 
transectos para monitorear aves, reptiles y anfibios, y se colocaron 
trampas cerca de los transectos para el monitoreo de mamíferos. 
Se utilizaron encuestas de hogares para evaluar las presiones 
socioeconómicas y de uso del suelo sobre la biodiversidad en el 
área, tales como el uso de productos forestales no maderables. 
El monitoreo fue realizado por el Departamento de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (oficinas locales), las unidades 
gubernamentales locales, las asociaciones comunitarias de 
usuarios forestales, los socios del proyecto, las ONG y la 
comunidad mediante métodos participativos.
Se puede obtener más información sobre los indicadores y 
métodos del monitoreo de referencia en los informes:
Mallari, Neil Aldrin et al. 2013: Biodiversity Baseline Assessment 
in the REDD-plus Pilot Area on Leyte Island as an Input for 
the Elaboration of a MRV System for REDD-plus Including 
Biodiversity Co-benefits. Marzo 2013. Manila, Filipinas: GIZ.
Mallari, Neil Aldrin et al. 2013: Biodiversity Baseline 
Assessment in the REDD-plus Pilot and Key Biodiversity Area 
in Mt. Nacolod, Southern Leyte: Final technical report 2013. 
Diciembre 2013. Manila, Filipinas: GIZ.
Y en el sitio en Internet: www.international-climate-initiative.com

Informes
Las partes interesadas en el ACB del Monte Nacolod 
usaron las conclusiones para elaborar su Marco de Gestión 
de la Conservación (MGC), utilizado por las unidades 
gubernamentales locales en sus procesos de gestión de suelos, 
específicamente en el desarrollo de planes para el uso del suelo 
forestal y de planes integrales de uso del suelo.  La información 
proveniente del monitoreo también se incorpora a las 
evaluaciones nacionales de AVC y ACB, y tiene importancia 
para abordar las Salvaguardas de Cancún de REDD+. Se planea 
que la MRV a nivel subnacional sea ampliada al nivel nacional 
en el futuro y que ésta oriente el proceso de establecimiento 
de un SIS de REDD+, necesario bajo la CMNUCC. Además, 
los datos y metodologías del proyecto podrían incorporarse a 
las ENBPA y orientar el proceso de presentación de informes 
para cumplir con las Metas de Aichi del CDB.
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Nº 5 - PRUEBA PILOTO DE REDD+ EN FILIPINAS

Objetivo Indicadores Implementación Informes

    

¿Se han identificado riesgos y oportunidades específicos para la 
biodiversidad en el área del proyecto?
Oportunidad de conservar una variedad de especies raras o amenazadas 
como parte de la ENRF que está entre las actividades elegibles de 
REDD+ (reducción de las emisiones por la deforestación, aumento de las 
reservas de carbono forestal, conservación de los bosques naturales)
¿Aborda el proyecto estándares, salvaguardas u objetivos 
específicos?
Sistema Nacional de MRV para la ENRF 
Salvaguardas de la CMNUCC 
Evaluaciones de AVC y ACB
Procesos de gestión de suelos (Planificación del Uso del Suelo

¿Se han identificado prioridades específicas de biodiversidad en el área 
del proyecto?
Presencia de especies AVC

El Monte Nacolod es un ACB

¿Qué métodos usa el proyecto para medir sus indicadores?
 Métodos de captura de animales

 Transectos de línea y de punto 

 Cámaras trampa 

 Estudios bioacústicos 

 Cuadrantes y parcelas 

 Teledetección

¿Cómo informa el proyecto frente a los objetivos establecidos?
El impacto de la amenaza se evalúa mediante una combinación de 
monitoreo de la situación y monitoreo de las presiones

Los resultados de la evaluación de biodiversidad se ponen a disposición 
del DMARN y del público en general

Los métodos desarrollados se incorporan a los enfoques nacionales de 
monitoreo de la biodiversidad

Los resultados de las evaluaciones de biodiversidad se usan para la 
elaboración del Marco de Gestión de la Conservación por parte de los 
interesados de los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad 
civil del área del Monte Nacolod

¿Se necesita monitoreo para respaldar la gestión de adaptación?
El proyecto monitorea los indicadores de situación, presiones y 
respuestas como parte de un enfoque de gestión de adaptación

¿Qué clase de indicadores monitorea el proyecto?
Indicadores de situación:
Tendencia en la abundancia y distribución de especies seleccionadas de 
aves, mamíferos, reptiles y anfibios
Tendencia en la estructura y composición de ecosistemas seleccionados
Indicadores de presiones:
Tendencia en la frecuencia y amplitud de la amenaza (agricultura de roza, 
tumba y quema, tala ilegal, minería, infraestructura)
Indicadores de respuestas:
Tendencia en la cobertura de protección y rehabilitación forestal

¿Se considera el diseño del relevamiento en el proyecto?
El monitoreo se realizó en las temporadas húmeda y seca para explicar  
la variación estacional

¿Pueden usarse los datos del monitoreo frente a otros estándares, 
salvaguardas u objetivos?
Los datos del monitoreo también se incorporan a la ENBPA y se usan 
para abordar las Metas de Aichi del CDB

¿Se consideran los recursos disponibles en el proyecto? ¿Cómo?
Se cuenta con datos de ERF

Se cuenta con datos del SNMB

Se cuenta con datos de teledetección a través de una colaboración 
conjunta con la Universidad de Filipinas en Diliman y GIZ, que fueron 
producidos	y	previamente	procesados	por	la	Agencia	Japonesa	de	
Exploración	Aeroespacial	(JAXA).	El	análisis	de	los	conjuntos	de	datos	
requiere los elevados conocimientos técnicos del DMARN, Fauna and 
Flora International, GIZ y la Universidad de Filipinas.

              INTENCIONADOP               INTENCIONADOP

              EFICAZE               EFICAZE

              REALISTAR
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Tendencia en la frecuencia y amplitud de la amenaza (agricultura de roza, 
tumba y quema, tala ilegal, minería, infraestructura)
Indicadores de respuestas:
Tendencia en la cobertura de protección y rehabilitación forestal

¿Se considera el diseño del relevamiento en el proyecto?
El monitoreo se realizó en las temporadas húmeda y seca para explicar  
la variación estacional

¿Pueden usarse los datos del monitoreo frente a otros estándares, 
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Los datos del monitoreo también se incorporan a la ENBPA y se usan 
para abordar las Metas de Aichi del CDB

¿Se consideran los recursos disponibles en el proyecto? ¿Cómo?
Se cuenta con datos de ERF

Se cuenta con datos del SNMB

Se cuenta con datos de teledetección a través de una colaboración 
conjunta con la Universidad de Filipinas en Diliman y GIZ, que fueron 
producidos	y	previamente	procesados	por	la	Agencia	Japonesa	de	
Exploración	Aeroespacial	(JAXA).	El	análisis	de	los	conjuntos	de	datos	
requiere los elevados conocimientos técnicos del DMARN, Fauna and 
Flora International, GIZ y la Universidad de Filipinas.
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La Sociedad Zoológica de Londres (ZSL) es una 
entidad benéfica  fundada en 1826 y un centro de 
excelencia reconocido internacionalmente dedicado 
a la ciencia de la conservación y la conservación 
aplicada. La misión de la ZSL es promover y lograr 
la conservación de los animales y sus hábitats a nivel 
mundial.  Cumplimos con nuestra misión mediante la 
conservación e investigación en el campo en más de 
50 países de todo el mundo y a través de la educación 
y la concienciación en nuestros dos zoológicos, el 
Zoológico de Londres de la ZSL y el Zoológico de 
Whipsnade de la ZSL, para inspirar a las personas a 
realizar acciones de conservación.

Aspiramos a cumplir nuestra misión mediante: 

•    La realización de tareas científicas de 
conservación que son pioneras en el mundo.

•    La implementación de proyectos eficaces de 
conservación en el campo a escala mundial.

•    El mejor asesoramiento posible sobre 
conservación para quienes toman decisiones.

•    El desarrollo de capacidades para la 
conservación e inspirando a las personas para 
que se conecten con el mundo natural.


