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ENFOQUE ESPECIAL EN REDUCIR LAS EMISIONES DE TODOS LOS USOS DEL SUELO
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Principales Hallazgos

1. Comparado con los esquemas para la mitigación de emisiones basados 
en los bosques, actualmente bajo discusión, la Reducción de Emisiones 
de Todos los Usos del Suelo (REALU por sus siglas en inglés), incluye una 
contabilidad integral de carbono para la agricultura, silvicultura y otros uso 
del suelo (AFOLU por sus siglas en inglés) y presenta las siguientes ventajas: 

Más efectivo, pues considera las fugas tomando en cuenta  las reglas de • 
contabilidad de carbono y permite incrementar la intensidad del uso del suelo 
fuera de los bosques y de así, contribuir a la reducción neta de las emisiones.
Más efi ciente, pues proporciona más opciones rentables para la reducción de • 
emisiones, incluyendo las tierras pantanosas y los minifundios agroforestales.
Más equitativo, pues aplica las mismas reglas de contabilidad para todos los • 
países (Anexo I y no-Anexo I) e incluye a los países con poca cobertura de bosque 
de manera proporcional y considera una compensación para las áreas rurales 
pobres.

2.  La ausencia de una defi nición global de “Bosque” podrá impedir la 
implementación de los esquemas de REDD o REDD+.

3. Los árboles fuera de los bosques, la vegetación arbórea afuera del 
“bosque” institucionalmente defi nido y las tierras pantanosas contienen 
grandes cantidades de carbono que se excluyen de las discusiones actuales 
para la mitigación. http://www.asb.cgiar.org

Un enfoque que 
considere al paisaje en 
su conjunto para reducir 
las emisiones y manejar 
el stock de carbono, 
puede tratar las causas 
de la deforestación, 
reducir los problemas 
de fugas y eliminar la 
necesidad de definiciones 
exactas del bosque.

El camino hacia adelante
Reducción de Emisiones a través de • 
usos del suelo con alta captura de 
carbono. Promover los usos del suelo 
con alta captura de carbono y reducir las 
emisiones producidas por todos los usos 
del suelo en una manera integral, sigue 
siendo la mejor manera de alcanzar las 
metas globales de cambio climático, al 
combinar alternativas de desarrollo con 
baja emisión de carbono y desarrollo 
sostenible, en países del tercer mundo. 

Contabilidad AFOLU. • Es necesario un 
enfoque y contabilidad del carbono 
en el paisaje en su conjunto (AFOLU) 
como una manera de reducir al mínimo 
las preguntas sobre las fugas y sobre 
la defi nición/elegibilidad que pueden 
obstaculizar la puesta en práctica de 
REDD+, MDL (Mecanismo de Desarrollo 
Limpio) y otras opciones para la 
mitigación, según lo actualmente 
establecido en la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC).
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Los actuales esfuerzos por establecer compromisos y crear iniciativas para Reducir 
Emisiones producidas por la Deforestación y la Degradación forestal en países en vías 
de desarrollo (REDD), requieren claridad al definir a qué tipos de bosques se consideran 
y cómo se relacionan con los usos de las tierras “no forestales”.
Los diversos tipos y condiciones del bosque, representan diferentes grados de emisiones 
y opciones para la captura de carbono. La ausencia de una definición consensuada de 
bosque, la inadecuada percepción de las causas de la deforestación y de la degradación 
fuera del sector forestal, las fugas potenciales y los cambios en emisiones en las tierras 
no forestales; son amenazas reales para el éxito de cualquier esquema de reducción de 
emisiones. Sin embargo, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, a través de 
las normas de contablidad para Agricultura, Silvicultura y otros usos del Suelo (AFOLU) 
proporciona una alternativa simple: incluir todos los usos del suelo de una manera 
proporcional a las emisiones actuales y potenciales.
Los socios de ASB han recopilado suficientes evidencias que demuestran cómo los países 
en vías de desarrollo pueden adoptar las estrategias de usos del suelo con alta captura 
de carbono para reducir las emisiones globales y beneficiar a la población local.
Foto: Los suelos pantanosos contribuyen entre 3 a 5 % de las emisiones globales pero 
no están incluidos en la mayoría de los esquemas de REDD. Los suelos pantanosos contribuyen entre 3 a 5 % de las emisiones 

globales pero no están incluidos en la mayoría de los esquemas 
de REDD.

1. REDD+ comparado con un enfoque de todos 
los paisajes a través de AFOLU
En las discusiones de sobre el alcance de REDD de la Conferencia 
de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) del 2005 en Montreal, se 
incluyeron varias opciones para su denominación, RED, REDD, 
REDD+ y REDD++. A continuación se presenta un resumen de lo 
que implica cada término:

RED: Reducción de Emisiones (brutas) producidas por la 
Deforestación; solamente se incluyen los cambios de tierras 
cubiertas por “bosques” a tierras “sin bosque”, los detalles dependen 
mucho de la definición operacional de “bosque”.

REDD: RED y degradación (del bosque) o los cambios a densidades 
más bajas de almacenamiento de carbono dentro del bosque. Los 
detalles dependen en mayor medida de la definición operacional 
del “bosque”.

REDD+: REDD y plantaciones dentro y hacia el “bosque” (según lo 
especificado en el Plan de Acción de Bali); en algunas versiones de 
REDD+ también se incluye a los suelos pantanosos, sin importar si 
pertenecen o no a un bosque. Los detalles todavía dependen de la 
definición operacional de “bosque”. 

REDD++ = REALU: Proponemos una definición que incluya 
REDD+ y todas las transiciones de cobertura del suelo que afectan 
al almacenaje de carbono, ya sean suelos pantanosos o suelos 
minerales, árboles fuera del bosque, agroforestería, plantaciones 
o bosque natural. No depende de la definición operacional de 
“bosque”.

El uso del suelo contribuye de manera significativa (de 20 a 30%) 
a las emisiones globales. REDD como presenta retos por factores 
transversales como adicionalidad, fugas y permanencia y las 
causas de la deforestación que están en gran parte fuera del sector 
forestal. El cuadro 1 ilustra las implicancias del alcance de REDD en 
su eficacia para la reducción de emisiones en Indonesia.

2. Definición del bosque y el alcance de REDD+

Lo que incluye o no incluye REDD+ según el marco actual, todavía 
está en discusión. Una razón principal de esto es la carencia de 
una definición global consensuada de bosque (1, 2). Los bosques 
tropicales tienen una alta diversidad natural, pero también están 
sujetos a una amplia gama de intervención humana. En la práctica, 
la misma palabra puede tener diversos significados (Figura 1). El 
término “bosque” se refiere a la vegetación arbórea, pero también 
está relacionado con las instituciones específicas autorizadas 
para manejar el bosque. Por ejemplo, las estadísticas de FAO 
en relación a cobertura de bosque presentan ambigüedad en 
las definiciones y en la manera como son aplicadas. En muchos 
países, los custodios de la vegetación arbórea están fuera de lo 
institucionalmente establecido como bosque y suelen a tener una 
relación ambivalente con las autoridades forestales. 

En el contexto del protocolo de Kyoto de la CMNUCC, se hizo un 
intento para  proporcionar una definición operacional que distinga 
entre el “bosque” y los usos “no forestales” del suelo. Esta definición 
corrige la falta de A/R-MDL (Normas de Aforestación/Reforestación 

Figura 1. ¿Cuándo un árbol se vuelve bosque? Los árboles existen 
en ambos lados, dentro y fuera de la definición de bosque.

Cuadro 1. Estudio de Caso para Indonesia
Aplicando las diferentes reglas y definiciones de RED(D)(++) para el actual 
cambio de uso del suelo, a los datos para tres provincias de Indonesia, se 
obtienen resultados de rendimiento que dependen de una combinación 
de ambos aspectos, de las reglas establecida y las definiciones; algunas 
combinaciones van a “ver” solamente 20% de las emisiones netas totales, 
para otras combinaciones las emisiones brutas exceden a las emisiones 
netas al considerar un enfoque de contabilidad integral de carbono en el 
paisaje (REALU).

Estimaciones de las emisiones para tres provincias de Indonesia según las diversas 
reglas y definiciones de RED(D) (++)del bosque; (tonelada CO2-eq/(ha y))

RED
(emisiones
brutas,  
solamente
de bosque 
a no-
bosque)

REDD 
(emisiones
brutas, de  
bosque a 
bosque
con bajo 
stock de C 
o no-
bosque)

REDD+ 
(emisione
s netas, 
desde
bosques 
hasta
cualquier
suelo con 
cobertura)

REALU 
(emision
es netas, 
todos
los
cambios
)

Lampung
Definición de Bosque A 2.55 3.14 3.14
Definición de Bosque B 3.14 3.14 3.14
Definición de Bosque C 0.65 3.47 3.15

3.08

Jambi
Definición de Bosque A 1.60 4.95 4.95
Definición de Bosque B 4.95 4.95 4.95
Definición de Bosque C 6.17 6.57 6.56

6.58

E.Kalimantan
Definición de Bosque A 7.71 11.83 11.83
Definición de Bosque B 6.67 11.83 11.83
Definición de Bosque C 6.78 11.96 11.96

11.79

Definiciones del bosque: A. Solamente bosque primario; B. Bosque Natural 
(primario y aprovechado); C. Bosque Natural y sistemas agroforestales (sistemas 
mixtos basados en árboles)
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en el Mecanismo de Desarrollo Limpio) (3). La discusión de REDD 
no ha podido hasta ahora abordar este aspecto. El alcance de REDD 
dependerá de la manera como se interprete el término “bosque” 
(2). El cuadro 2 ilustra las implicancias de las definiciones actuales 
de bosque en Tanzania.

3. Árboles fuera del bosque y de los suelos 
pantanosos

Los árboles en paisajes agrícolas representan un importante 
almacen de carbono. Cuarenta y seis por ciento de las tierras para 

Cuadro 2. Consideraciones para la definición de bosque y REDD: El caso de las montañas del este de Usambara, 
Tanzania

Un estudio de caso sobre captura de carbono en las montañas de Usambara de Tanzania ilustra las implicancias de usar definiciones 
uniformes de bosque para una evaluación de los cambios actuales en el carbono almacenado, como resultado de las actividades 
REDD. La Ley Forestal de Tanzania (2002) incluye una definición de bosque, que se ha adoptado en el marco nacional de REDD: 
“bosque” significa un área del suelo cubierta por lo menos  en un 10% por copas de árboles, crecidas naturalmente o plantadas, y/o 
50% o más de arbustos y cobertura de regeneración arbórea, e incluyen todas las reservas de bosque que se hayan declarado bajo 
las consideraciones de esta acción, y todas las plantaciones.

Las montañas del este de Usambara contienen algunos de los bosques endémicos más ricos en biodiversidad del mundo. Los 
bosques nativos de altura se encuentran sobre los 50 m de altitud, con hasta 400 toneladas de carbono vivo por hectárea. La mayoría 
del carbono en la selva tropical se almacena en algunos pocos árboles de gran tamaño. En el este de Usambaras, el 10% de los 
árboles más grandes contiene el 96% de la biomasa. La especie agroforestal tradicional del este de Usambaras, es el cardamomo que 
se cultiva debajo del dosel nativo de la selva tropical parcialmente despejado, este sistema contienen entre 100 y 200 tC/ha. 

Un estudio en el cambio de uso del suelo y sus efectos en la captura de carbono entre 1992 y 2006 demuestra que la definición 
adoptada de bosque en el marco nacional de REDD en Tanzania no muestra niveles significativos de deforestación en el este de 
Usambaras. Los autores estiman que debido a esta definición, el área continúa siendo clasificada como bosque aún si más de 
aproximadamente el 88% de árboles es removido, como resultado  se tiene una pérdida de carbono por hectárea de más del 
87%. También significa que 8.8 millones de toneladas de carbono se pueden remover de los bosques en el mismo período y mientras 
tanto, se emiten 32.6 millones de toneladas. Por definición, ninguna deforestación habría ocurrido en el este de Usambaras.

Los datos de teledetección demostraron que aproximadamente 7500 has de bosques se han despejado o quemado dentro de las 
reservas de bosque, además de la tala significativa de árboles fuera de los límites de la reserva. Puesto que las reservas de bosque están 
bajo el manejo de la autoridad forestal del Estado y tienen la capacidad de regenerarse, la deforestación ocurrida en las reservas no se 
cuenta como deforestación, considerando la definición correspondiente, en vez de esto se considera como “bosques temporalmente 
inabastecidos”. Sin embargo, es poco probable que las áreas despejadas se regeneren debido a las continuas actividades de pastoreo 
y quema dentro de las reservas. Esto demuestra cómo el usar el estatus legal de un área para evaluar la deforestación, puede ser 
problemático cuando la implementación de la ley es débil.

Basado en investigación por Jaclyn Hall, Universidad de Florida y Salla Rantala, Centro Mundial de Agroforestería.

Figura 2. El mapa muestra la 
cobertura de dosel arbóreo 
en tierras de agricultura 
a nivel mundial. Cuarenta 
y seis por ciento de las 
tierras de agricultura a nivel 
mundial tienen por lo menos 
10% de cobertura arbórea. 

Fuente: Zomer y otros 2009.

agricultura a nivel mundial tienen por lo menos 10% de cobertura 
arbórea (véase la figura 2). En el Sudeste Asiático y en América 
Central, el 50% de las áreas tienen por lo menos 30% de cobertura 
arbórea (4).

Los almacenes de carbono en suelos pantanosos equivalen a 70 
años de emisiones globales de CO2 en la actualidad. El alcance 
actual de REDD+ no incluye los suelos pantanosos que han perdido 
la cobertura arbórea pero que capturan emisiones de CO2. Esto 
representa del 3 a 5% de las emisiones globales de CO2. Ignorar 
este factor perjudicará el éxito de los mecanismos globales para el 
control de las emisiones. 



El camino hacia adelante 

Reducción de emisiones a través de usos del suelo con alta 
captura de carbono

Promover los usos del suelo con alta captura de carbono y reducir 
las emisiones producidas por todos los usos del suelo es la mejor 
opción para alcarzar las metas de cambio climático, permitiendo 
especialmente establecer enfoques de desarrollo de baja emisión 
de carbono en países en vías de desarrollo.

La reducción de emisión fuera de los países del Anexo I necesita 
basarse en:

Soberanía nacional dentro de las diferentes responsabilidades • 
globales.
Respeto a los derechos indígenas y a las normas para el • 
consentimiento previo, libre e informado.
Integridad en la contabilidad global de cabono. • 

Para alcanzar estos objetivos, deben considerarse cuatro “pilares” 
que apoyan la agenda de todos los paisajes. Reducción de 
Emisiones basada en los bosques (REDD), reducción de emisiones 
en suelos pantanosos (REP), almacenaje de carbono en los árboles y 
el suelo (REstock) y Reducción de emisiones de efecto invernadero 

(N2O y CH4) producidas 
en la agricultura (REAG). 
La Figura 3 presenta 
éstos cuatro pilares a la 
luz de los principios y 
objetivos mencionados 
anteriormente. Las pautas 
para la contabilidad de 
carbono existen (AFOLU), 

lo que se necesita ahora es un compromiso global para avanzar, 
comprensivamente, a través de esta agenda para reducir emisiones 
de todos los usos del suelo.

Contabilidad AFOLU
Las discusiones actuales de la CMNUCC están tocando el tema de 
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La Alianza ASB de investigación en los márgenes de bosques tropicales 
trabaja para elevar la productividad y los ingresos de los pobladores 
rurales en los trópicos húmedos, sin incrementar la deforestación o 
reducir los servicios ambientales esenciales. ASB es un consorcio 
de más de 80 socios nacionales e internacionales con un enfoque 
ecoregional en los márgenes del bosque y la agricultura en los 
trópicos húmedos, con sitios representativos en la Amazonia de Brazil 
y Perú, los bosques del Congo en Camerún, el sur de Filipinas, el norte 
de Tailandia y la isla de Sumatra en Indonesia.

Este documento se basa en casi una década de investigación en 
manejo de cuencas y políticas públicas por ASB, ICRAF y sus socios. 
La serie ASB Policybriefs tiene el objetivo de ofrecer un material de 
lectura conciso y relevante para personas clave, cuyas decisiones 
inciden sobre la reducción de la pobreza y la protección del medio 
ambiente en el trópico húmedo. 
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REDD, para reducir las emisiones en suelos pantanosos, incrementar 
el stock de carbono, y reducir emisiones de la agricultura a un 
grado considerable. Además de REDD+:

MDL se está discutiendo bajo el Grupo Ad-hoc de Trabajo del • 
Protocolo de Kioto (AWG KP).
Un programa de trabajo para la agricultura se está discutiendo • 
bajo un enfoque multisectorial.
Las discusiones sobre las Acciones Nacionales Apropiadas • 
para la Mitigación (NAMAs por sus siglas en inglés) siguen 
abiertas a múltiples opciones y sectores. 

La contabilidad para agricultura, silvicultura y otros uso del suelo 
(AFOLU) puede proporcionar la mejor opción para minimizar 
las dudas sobre fugas y defi niciones / elegibilidad que pueden 
obstaculizar la puesta en práctica de REDD+, los MDL y otras 
opciones de mitigación opciones según el marco actual de 
CMNUCC. El desafío está en ponerse de acuerdo sobre el marco de 
la contabilidad AFOLU que involucre todos los usos del suelo.

Figura 3 - Los cuatro pilares que apoyan la agenda de manejo de carbono 
en el paisaje en su conjunto.

Fo
to

 ©
 V

. M
ea

du
/A

SB

Créditos
Colaboradores: Jaclyn Hall, Peter Minang, Sonya 
Dewi y Vanesa Meadu | Editores: Peter Akong 
Minang, Vanessa Meadu | Editora de la serie en 
español: Sandra J. Velarde | Traducción: Rocío Prieto 
(Mater Consultores, Perú)


