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Deforestacion en Mosaico

“Deforestation en mosaico” es un termo acceptado por VCS
(Voluntary Carbon Standards)

D fi id id i d l i d l• Definido por evidencia de acceso a la mayoria del 
bosque en el proyecto

• No es definido por indices de fragementacion

El proyecto esta applicando el methodo de linea base del 
BioCarbon Fund (BioCF) del Banco Mundial( )

Esta situado en el este de Madagascar, en bosque humido

Esta associado con un proyecto de reforestacion CDM



El proyecto Ankeniheny-Mantadia-Zahamena: REDD + AR

Mantadia-Zahamena, Madagascar

C ió dConservación  de 
>425,000 ha, 
financiado mediante 
carbonocarbonoReforestación de 

>3,000 ha para 
conectar bosques
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• Mapa de la dinamica de 
desforestaciondesforestacion

• Minimo de 3 fechas,Minimo de 3 fechas, 
(aqui 1990-2000-2005)

• 1990-2000 : usado para 
calibration del modelo para la 

linea baselinea base

• 2000 2005 : usado para el• 2000-2005 : usado para el 
mejoramiento y la validacion del 

modelo



Alta pression de deforestacion
( i 90 00 05)(aqui: 90-00-05)
Pero tasa ha reduicido recien.

Tasa en la area de referencia:Tasa en la area de referencia:
90-00:  0.80 % y-1
00-05: 0 28 % y-100-05:  0.28 % y-1

Probablamente debido a trabajoProbablamente debido a trabajo 
fundado por el World Bank,
US AID, NGOs y otros
y el nuevo presidente

Evidencia?
Otras areas en Madagascar sin 
Investimiento sigue con tasas altas
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Uso dominante de la tierra:
A i lt ti “T ”Agricultura tipo “Tavy”

- nombre local para ciclos de 
barbechobarbecho

Tambien minas de minerales:
Mas afuera del sitio, pero unos 
al dentro
Pero no causan mucho 
desforestacion, solo por unas 
rutas, si esta controlada,

(cuadros = minas con titulos
y planeados
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Definition des zones de travail

Zone du projet:
- la zone ou on fera notre activite
- la zone ou on recevra des credits pour notre effort 
de reduction de la deforestation
(poligono al interior)

Zone de referencia:
- Usado solo para analysis geografica y modelisacion
- Necessario para la calibracion del modelo de 

ti i d f t biestimacion de futuros cambios
(poligono exterior)

Zone de Fuga:Zone de Fuga:
Donde los actores podrian desplacear sus actividades
Basado en tenencia y tipo de bosque y suelos
(area afuera del poligono interior)(area afuera del poligono interior)



Deforestacion en Mosaico
Acciones:

Mayor 
- Trabajar con communidades para 

cambiar maneras de uso de la tierra
- Mejor uso de areas ya deforestada
- diversificacion de productos

- Ecoturismo con beneficios para communidades

- Transfera de gestion:
A d b d h i t- Areas de bosques de provechamiento 
communitarios
(poligonos verde)

- Otros sub-areas strictamente protegidas

* Duracion: 30 años
- 2005 commienco de trabajo en campo
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Deforestacion actual: ’00 – ’05
(validacion)

Deforestacion actual: ’90 – ’00
(calibracion)
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Linea Base

Usando methodo WB BioCFUsando methodo WB BioCF
(Pedroni, et al, 2008)

En este caso usando la tasa de deforestacionEn este caso, usando la tasa de deforestacion
durante 00-05  (0.28% y-1)

Queremos modificar antes de submitirlo al BioCFQueremos modificar antes de submitirlo al BioCF
- Usar tasa 90-05  (0.63% y-1)

Porque?q
- La tasa recien es muy bajo causado a

inversiones que no es asegurada a seguir
- El “Declaracion Durban” del presidente notop

condicion de pagamiento para servicios
ecologicas a nivel mundial (eg. REDD)

- Cambio de presidente puede causar
cambios en interes en conservacion

- 5 anos es muy corta para posible cambios 
politicos
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Linea BaseLinea Base

Aqui se ve la prediccion de distribucion de
deforestacion segun una tasa 0.28% y-1g y

Mucho pression para deforestacion cerca
del capital Antananarivo 
(al sud-oeste)

Mucho pression donde estamos enfocando
el transfer de gestion para manejo sostinible
(al centro del sitio de proyecto) 
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Hay que tomar en cuento:
- Que tanto estimamos podemos reducior deforestacion en el sitio

Zone de fugaSitio del proyecto

Que tanto estimamos podemos reducior deforestacion en el sitio
- Que tanto fuga de deforestacion habra

gp y

Réductions d’émissions 
dans la zone du projet

Début 
du 

projet

Stock C 
Csite Fuite causée par le projet

Début 
du 

projet

Cfuite--- Base  (modèle)
P j t ( é ll )

--- Base  (modèle)
P j t ( é l)

T-2         T-1           T0            T+1
(Référence)         (Projet)

T-2         T-1           T0            T+1
(Référence)         (Projet)

--- Projet   (réelle) --- Projet   (réel)
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Reste del presentacion:  

Las tablas a reportar para el methodo Mosaic Deforestacion del BioCF

Mas informacion sobre el modelaje espaciale en la tarde



Deforestacion en Mosaico
Tabla 1:  Fuentes de carbono a incluir y justificacion
- No incluimos C organico de suelos, pero es posible incluir mas tarde
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Tabla 2: Fuentes de otros “Greenhouse gases” (GHGs)
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Tabla 3: Datos y sus fechas para analysis historica de cambios de cobertura



Deforestacion en Mosaico
Tabla 4: Definicion de clases de cobertura y sus estoques C en CO2e

- Usamos un clase general de agricultura – barbecho mosaic con una g g
biomasa promedio

- Estoques de C en bosque basado en nuevos parceles en el sitio
- Situado en las areas de mas riesgo de deforestacion
- C en raices por formula de Cairns, et al, por recommendacion IPCC GPG
- Estimacion de 20% barbecho con ciclo de 5 años por areas convertidas



Deforestacion en Mosaico
Tabla 5: Estoques por sub-clases de bosque y no-bosque

- No es necesario porque estamos usando “methodo 1” del BioCF,p q ,
es decir tenemos solamente una clase de bosque y una clase de no-bosque
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Tabla 6: Estimacion de tasas de  

deforestacion “sin proyecto”p y
- durante todo el duracion del proyecto
- para el sitio del proyecto
- para todo el region de referencia

(incluye el area de fuga) 



Deforestacion en Mosaico
Tabla 7:
Areas de tipos de p
bosque “sin 
proyecto”

-Tenemos solo
una clase
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Tabla 8:
Areas de tipos de p
no-bosque “sin 
proyecto”

-Tenemos solo
una clase
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Tabla 10:  Diferencia en estoques entre clases de cambio bosque a no-bosque
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Tablas 9 y 11: Areas y factores de emissiones para sub-clases
- que no necisitamos en nuestro caso q
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Tabla 12:  Parametros para estimar emissiones non-CO2  (N2O y CH4)

- Estimamos que todo deforestacion es por corta-y-quemaq p y q
- Con 35% de la biomasa quemada (el resto es fluxo por decomposicion pero 
hay mas emissiones por addicionales quemas en siguentes anos 
(Houghton, et al.)). Es decir estamos conservativo.

- Pero con 70% para biomasa ya muerto
- Otros parametros estan dado en el methodo, citando IPCC GPG
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Tabla 13: Linea base para no-CO2 emissiones, basados en tablas 7 y 12
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Tabla 14: Areas, estoques de bosques aprovechados
- no pedimos credito para ser conservativo

Tabla 15: Areas y tasa de crecimiento para mejoramiento de bosques aprovechados
- tambien no pedimos credito para ser conservativo
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Tabla 16: Otros cambios para reduccion de emissions en el area de fuga

- no pedimos creditos para ser conservativono pedimos creditos para ser conservativo
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Tabla 17: Estimacion de fuga emissions por desplaceamiento de deforestacion

- esto si tenemos que asumir, estimamos 10% de deplaceamiento
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Tabla 18: Fuga neta

- es decir Tabla 16 menos Tabla 17
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Tabla 19: Sumas finales

- Linea base menos cambios actuales previsto con proyecto (ponemos a 10%)
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Tabla 19, cont.: Sumas finales

- y hay que subtraer la fuga neta …………. Que nos da: Cred = estimacion ex ante
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Resultas:

Reduccion debido al proyecto previsto (= C_redd ex ante):
Annual:   915,000 t CO2 y-1
30 años: 28 375 000 t CO2 y-130 años: 28,375,000 t CO2 y-1

A seguir:A seguir:

Modificar usando la tasa durante los ultimos 15 años y no solo 5 años como base

Poner addicional parceles de biomassa para bajar el nivel de error

Validacion del modelo espacial:p
- error importante no es el error “por pixel”
es el error a nivel poligono, es decir la prediccion del proportion de 
desforestacion en el area del proyecto

Reportar al BioCF y al VCS
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