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I t d ióIntroducción
Los proyectos relacionados con carbono en el sector de uso de la tierra son 

l j i tid d d d tmuy complejos y requieren gran cantidad de datos.
La silvicultura tropical tiene un gran déficit de datos relacionados con 
especies y manejo desde hace varias décadas.
El sector forestal (tropical) es reacio a compartir datos:El sector forestal (tropical) es reacio a compartir datos:

El sector público por ineficiencia
El sector privado por recelo

La silvicultura tropical representa un enorme reto técnico debido a la alta 
diversidad de especies y condiciones ambientales.
Con frecuencia los proyectos de carbono se desarrollan en lugares sin 
experiencias previas (en reforestación o en manejo forestal).

La generación de bases de datos y 
herramientas públicas es una forma efectiva 
d bde remover barreras.



Minga – Modelos genéricos de crecimientoMinga Modelos genéricos de crecimiento
¿Qué es Minga?

Base de datos de observaciones de crecimiento, factores, modelos y características de 
especies forestales tropicales y subtropicales.p p y p
Desarrollo colaborativo con el aporte de varias empresas e instituciones (ej: Carbon 
Decisions, Proyecto Forma, Proyecto MIA, Cifor, Catie).
Modelos genéricos de crecimiento que pueden ser aplicados a especies con poca 
información sobre crecimiento.

¿Qué problema buscar resolver/resuelve?
Generación de modelos de crecimiento y biomasa para la formulación de proyectos MDL 
forestales. Factores y parámetros para cálculos de biomasa en ecosistemas forestales.
G ó fGeneración de modelos de crecimiento para el manejo de plantaciones forestales.

¿Dónde se consigue?
Actualmente la herramienta está en formato Excel. Escribir a avallejo@carbondecisions.com
S bli á t ió lí L i t d á l ibilid d d tSe publicará pronto una versión en línea. Los usuarios tendrán la posibilidad de aportar 
datos.

Acerca del nombre
La Minga es una institución indígena para la realización colaborativag g p
de obras comunales tales como vías y acueductos. 



T bl d d t d lTablas de datos y modelos
Tablas de valores por defecto de publicaciones del IPCC.p p
Tablas de factores de emisión

Por tipos de actividad (ej. fertilización, preparación de sitio).
Tablas de consumos de combustibles:Tablas de consumos de combustibles:

Vehículos, equipos, maquinaria
Densidades básicas de maderas y contenidos de carbono por 

i ti d bespecies y tipos de bosques.
Modelos alométricos, factores de expansión de biomasa.
Ecuaciones de volumen (total, comercial, con y sin corteza).( , , y )
Modelos de crecimiento en plantaciones puras.
Datos observados de crecimiento y productividad en plantaciones o 
por tipos de bosquespor tipos de bosques.



Minga – Modelos genéricos de crecimientoMinga Modelos genéricos de crecimiento
Datos (al 28.10.2008):

6100 registros de crecimiento de 382 especies.
1580 registros de densidad de la madera factores y modelos1580 registros de densidad de la madera, factores y modelos.
Datos de 31 países.
450 registros de dinámica de las especies.
110 publicaciones y bases de datos consultadasp y
cientos más en proceso.



Generación dinámica de modelos para especies con pocos datos

Datos provenientes deDatos provenientes de 
diferentes estudios y sitios



S iSecciones en proceso

T bl d i i d b i d iTablas de existencias de carbono por tipo de ecosistema.
Tablas de consumo de combustible para vehículos, equipos y 
maquinariasmaquinarias.
Tablas de factores de emisión.
Tablas de costos y rendimientos de actividades y procesos.Tablas de costos y rendimientos de actividades y procesos.
Herramienta para el diseño técnico de proyectos de 
reforestación.



E Mi d tilid dEsperamos que Minga sea de utilidad

¡Gracias por su atención!

avallejo@carbondecisions.com


