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Observaciones y recomendaciones 

hechas al ER-PD



Resolución CFM/14/2016/2 y las recomendaciones del 

Resumen del Presidente de la CF14

Mejora del nivel de referencia

• El ER-PD revisado abordará un nivel de referencia actualizado, que 

incluya (a) información adicional sobre cómo se ha evaluado y 

contabilizado la degradación de acuerdo con el Marco Metodológico del 

Fondo de Carbono; (b) la utilización del último protocolo de medición, 

reporte y verificación de Costa Rica, incluida una revisión de la categoría 

de "nuevos bosques"; y (c) mantener el uso de la fecha de término 2011 

del período de referencia.



Resolución CFM/14/2016/2 y las recomendaciones del 

Resumen del Presidente de la CF14

Volumen de reserva o búfer

• Revisar el enfoque de la cuenta búfer, teniendo en cuenta que las CFP reiteraron 

considerarían sólo las ER generadas durante la vigencia del ERPA como parte del volumen 

de reserva y contrato de ER.

Registro de Transacciones de ER

• Avanzar en el desarrollo de un registro de transacciones y abordar posibles problemas 

relacionados con el doble conteo.

Porcentaje de ER transferibles

• Explorar mecanismos para aumentar el porcentaje de ER que se transferirán al Fondo de 

Carbono.



Mejora al NREF: Degradación en 

Bosques maduros



After obtaining the visual assessment results for the complete dataset (2547 plots), we had to apply 

diverse  filters  for data analysis: availability of the current epoch  (>=2012) high resolution  imagery, 

availability of the previous ortophoto (2005) or high resolution imagery (<2012) imagery, confidence 

in both interpretations, and assessment, exclusively, on forest areas that remain as forest areas. This 

filtered dataset contains 1460 plots of 1 ha as we presented in table 3 by a priori degradation class 

and vegetation type. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Sample distribution by potential vegetation type: left, total 2547 plots; right, filtered 1420 plots. 

As  a  first  task of our  analysis we  have  tried  to  carry out  an  assessment of  the degradation map 

produced by the consortium Agresta, Dimap, Universidad de Costa Rica and Universidad Politecnica 

de Madrid in April 2015.  

First of all, we must  say  that  this assessment process  should not be  interpreted  rigidly,  since  the 

analysis period (=<2005 ‐ >=2012), the methodology and characteristics of the sample support differ. 

In our case, it is a plot of 100 x 100 m and in the above mentioned project, it was a 30 x 30 m pixel of 

Landsat supported by high resolution  imagery  (for model calibration, RapidEye 2012  imagery were 

used), although the validation process did not appear sufficiently described.  

As we have said the results of this approach are summarized in table 4.  

 

 

 

Mejoras al NREF: Degradación en Bosques 

maduros
• Según el estudio preliminar de 

degradación de Gonzalo (2017), las 
emisiones de degradación de Costa 
Rica son superiores al 10% (15%) de las 
emisiones forestales totales y por lo 
tanto deben ser incluidas en la NR.

• El estudio de degradación de Gonzalo 
(2017) es una evaluación preliminar de 
la degradación de Costa Rica, es 
necesario elaborar una hoja de ruta que 
describa los próximos pasos para 
mejorar la estimación de la degradación 
forestal y el recalculo de sus emisiones 
en el país.

2005



Análisis de la degradación forestal en Costa Rica. 

Evaluación de su importancia relativa en las emisiones de ER-PD (J. 

Gonzalo, 2017)

• Diseño de Muestreo: muestreo aleatorio 
utilizando el estimador de varianza para la 
precisión del usuario, para decidir el tamaño de la 
muestra necesario para lograr ciertos errores 
estándar como precisión del usuario estimado 
para cada clase (proceso iterativo).

• Unidad de muestreo: parcela de 100 x 100 m (1 
ha), con cuadrícula centrada y superpuesta de 
20 m (5 x 5 puntos). 

• Datos de referencia: época actual con el 
repositorio de imágenes de alta resolución 
disponible a través de Google Earth y Earth
Engine. época anterior con los mosaicos de 
ortofotos del SNITCR (5000 y 1000, resolución 
espacial de 1 m) fechados en 2005

Forest degradation 
Classes 

Ni 

Humedos  Muy Humedos  Secos  Manglar  Paramo  Yolillal  Total 

Bosque no 
degradado (< 15%)  537  665  8  26  0  40  1276 

Degradación 
levemente 
degradado (15‐35%)  66  42  8  0  0  1  117 

Bosque muy 
degradado (> 35%)  39  24  4  0  0  0  67 

  642  731  20  26  0  41  1460 

Table 3. Final sample after filtering. 

 

Response design 

It provides the best available classification of change for each spatial unit sampled. 

The spatial assessment unit is defined as a 100 x 100 m plot (1 ha), where a 20 m grid of (5 x 5 points) 

is centred and overlapped.  

Reference data for the current epoch  (most recent date), are the high‐resolution  image repository 

available through Google Earth and Earth Engine, automatically accessible through the Collect Earth 

tool  (www.openforis.org)  along  with  scripts  accessible  through  Earth  Engine  code  that  facilitate 

vegetation  type’s  interpretation  (e.g.  MODIS  or  Landsat  NDVI  time  series).  A  protocol  has  been 

stablished  for  reference  labelling  and  rules  for  defining  agreement  between  map  and  reference 

classifications  for  a  given  spatial  unit  has  been  specified  before  proceeding  to  the  analysis  that 

quantify accuracy.  
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Análisis de la degradación forestal en Costa Rica. 

Evaluación de su importancia relativa en las emisiones de ER-PD (J. 

Gonzalo, 2017)

Cambio de la cobertura del dosel

Área (ha)

Bosques 

húmedos y 

muy húmedos

Bosques 

húmedos

Bosques 

secos
Manglar Yolillal Total

M
e

jo
ra

> 35% 10,765.52 23,684.14 n.d. n.d. n.d. 34,449.65

15 to 35% 32,296.55 49,521.37 2,153.10 n.d. n.d. 83,971.03

0 to 15% 968,896.46 658,849.59 19,377.93 45,215.17 73,205.51 1,765,544.65

D
e

g
ra

d
a

c
ió

n < -15% 174,401.36 81,817.92 4,306.21 n.d. n.d. 260,525.49

-15% to -35% 23,684.14 25,837.24 n.d. n.d. n.d. 49,521.37

> -35% 8,612.41 12,918.62 n.d. n.d. n.d. 21,531.03

Total 1,218,656.43 852,628.88 25,837.24 45,215.17 73,205.51 2,215,543.23

Cambio de la cobertura del dosel pi Área (ha)
Intervalo de 

confianza

(95%)

Error %

M
e

jo
ra

> 35% 0.01555 34449.7 16756.7 48.64

15 to 35% 0.03790 83971.0 25862.7 30.80

0 to 15% 0.79689 1765544.7 54488.4 3.09

D
e

g
ra

d
a

c
ió

n < -15% 0.11759 260525.5 43627.5 16.75

-15% to -35% 0.02235 49521.4 20021.1 40.43

> -35% 0.00972 21531.0 13286.5 61.71

Total 1.0000 2,215,543.23

Cuadro 8.4.5. Análisis de degradación de los bosques basado en la 

cobertura del dosel del bosque maduro en Costa Rica, en el período 2005-

2015. Las categorías con actualmente ningún dato disponible se indican 

como n.d.

Cuadro 8.4.6. Resultados de la evaluación del cambio en la 

cobertura del dosel en bosques maduros durante el período 

2005-2015.



Emisiones netas totales incluidas en el nivel de 

referencia para 1998-2011.

Año

Cambio en el uso de la tierra Bosques maduros

Emisiones netas totales 
(tCO2e/año)

Emisiones de la 

deforestación
(tCO2e/año)

Secuestro en 

bosques 

secundarios
(tCO2e/año)

Emisiones derivadas de 

la degradación forestal 
(tCO2e/año)

Secuestro por 

recuperación de 
cobertura (tCO2e/año)

1998 15,332,515.42 -3,457,118.18 - - 11,875,397.24

1999 15,565,138.58 -3,728,836.06 - - 11,836,302.52

2000 15,790,766.47 -4,002,602.57 - - 11,788,163.90

2001 5,837,685.53 -4,458,315.68 - - 1,379,369.85

2002 5,965,803.03 -4,431,810.73 - - 1,533,992.29

2003 6,089,981.82 -4,410,160.21 - - 1,679,821.61

2004 6,210,349.65 -4,393,060.62 - - 1,817,289.04

2005 6,327,024.01 -4,378,745.41 2,083,940.59 -937,760.37 3,094,458.82

2006 6,440,115.95 -4,367,188.26 2,083,940.59 -937,760.37 3,219,107.91

2007 6,549,732.45 -4,358,412.65 2,083,940.59 -937,760.37 3,337,500.03

2008 5,475,112.67 -4,648,115.60 2,083,940.59 -937,760.37 1,973,177.29

2009 5,645,651.53 -4,732,261.22 2,083,940.59 -937,760.37 2,059,570.53

2010 5,811,115.46 -4,818,777.78 2,083,940.59 -937,760.37 2,138,517.90

2011 5,971,633.85 -4,907,777.65 2,083,940.59 -937,760.37 2,210,036.42

TOTAL 1998-2011 113,012,626.42 -61,093,182.60 14,587,584.13 -6,564,322.59 59,942,705.35

Promedio 1998-2011 8,072,330.46 -4,363,798.76 2,083,940.59 -937,760.37 4,854,711.92



2017 2017

Today

Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov

Entrega de la Hoja de Ruta y Analisis 
Degradación Gonzalo (2017) rev
2/20/2017

1er entrega del ERPD, FREL con NR 
degradación -Gonzalo (2017) rev
3/17/2017

2da entrega del ERPD (FREL con 
datos actualizados degradación)

11/30/2017

2/13/2017 - 2/20/2017 Revisión de análisis de degradación de  Gonzalo (2017)

2/20/2017 - 2/28/2017 Desarrollo borrador Metodología Evaluación Degradación

2/27/2017 - 3/10/2017 Actualización del FREL con datos de Gonzalo (2017) revisado

3/20/2017 - 4/7/2017 Actualización de la herramienta FREL CR v1

3/1/2017 - 3/17/2017 Actualización del ERPD

3/1/2017 - 3/24/2017 Consulta de la metodología con la sub-mesa técnica SIMOCUTE

3/27/2017 - 3/31/2017 Preparación de TdR Estudio Evaluación Degradación CE-GEE

4/2/2017 - 4/28/2017 Licitación Estudio Evaluación Degradación CE-GEE

5/1/2017 - 6/30/2017Ejecución de la Evaluación Degradación CE-GEE

7/3/2017 - 7/14/2017Segunda Actualización del FREL con nuevos datos Degradación

7/17/2017 - 7/31/2017Segunda Actualización del ERPD

Hoja de Ruta para la revisión y ajuste del Nivel de Referencia de Degradación 

del FREL de Costa Rica



Sistema Nacional de Monitoreo Forestal



Proceso de construcción del Sistema Nacional de 

Monitoreo Forestal (SNMF)

• Se propone abordar el desarrollo de las 

funciones del SNMF (y del SNMG) por fases:

• Fase A: consolidar los arreglos institucionales 

para un SNMF que permita, en el corto plazo, 

medir y reportar emisiones y absorciones 

relacionadas con las actividades REDD+ 

incluidas en el NREF/NRF, siguiendo los 

protocolos existentes

• Fase B: mejorar los protocolos existentes para 

ampliar las mediciones y reportes a otras 

actividades REDD+, cubriendo todo el sector 

LULUCF

• Fase C: como parte de un SNMG completo 

para el sector AFOLU, debe integrarse la 

medición de las fuentes agropecuarias (la “A” 

de AFOLU) en el marco del inventario nacional 

de GEI, así como la generación de indicadores 

de gestión de la Estrategia REDD+ útiles para 

el SINAMECC
Pedroni, L., Fernández, J., Hamilton, R., Scott, C., & Brewer, C. K. (2016). Recomendaciones para la Medición , 

Reporte y Verificación ( MRV ) de REDD +.



SIMOCUTE: Adopción de la Malla Base del Inventario 

Nacional Forestal (10166 p)

2015

• Cada uno de los 
10,166 puntos 
representa una 
“parcela” 

• Se interpreta uso y 
cobertura (y causa de 
cambio)

• Usando imágenes de 
alta resolución

• Los puntos rojos 
indican cambios 
comparados a  2005

2005



Categoría de uso de la tierra Vacíos y limitantes señalados al 
NREF/NRF

SIMOCUTE
Fotointerpretación multitemporal con 
imágenes de alta resolución en malla 
10,166 puntos con CE

Establecimiento de parcelas de 
muestreo en malla 10,166 puntos

Tierra forestal que permanece como 
tierra forestal

NR Degradación • Cambios en la cobertura del dosel • Definición relación biomasa-cobertura
mediante medición de depósitos de carbono
por categoría de degradación incluyendo C
orgánico del suelo (intacto, degradado y muy
degradado)

NR Conservación existencias de C en bosques
primarios que permanecen bosques primarios

• Toma de firmas espectrales, y validación de
clasificación y de la matriz de cambio de uso

NR Incendios Forestales
NA

• Emisiones absorciones por incendios
forestales

NR Bosques bajo Manejo forestal • Emisiones absorciones por manejo forestal

Tierra convertida a tierra forestal
NR Aumento de existencias de carbono en
bosques nuevos (validación / construcción de
modelos de crecimiento)

• Segregación visual Plantaciones Forestales de
Bosque Secundario

• Verificación Segregación Plantaciones
Forestales de Bosque Secundario

• Toma de firmas espectrales, y validación de
clasificación y de la matriz de cambio de uso

• Medición de depósitos de Carbono incluyendo
C-Orgánico en suelo por categoría de edad y
especie (en caso de plantaciones forestales)

Tierra de cultivo que permanece 
como tierra de cultivo

NA
• Toma de firmas espectrales, y validación de

clasificación y de la matriz de cambio de uso

• Medición de depósitos de Carbono incluyendo
C-Orgánico en suelo, Emisiones no-CO2 por
quema de residuos agrícolas y Emisiones de
metano por cultivo de arroz

Tierra convertida a tierra de cultivo

Pastizal que permanece como 
pastizal

Tierra que se convierte a Pastizales

Asentamientos que permanecen 
como asentamientos

• Medición de depósitos de Carbono incluyendo
C-Orgánico en suelo

Tierras convertidas en 
asentamientos

Tierras convertidas en otras tierras

Rol del SIMOCUTE en el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal de Costa Rica 



Modificaciones planificadas en el ER-PD, al nivel de referencia de 

emisiones forestales de carbono (NREF)

• Utilizando la Malla Base del INF adoptada por el SIMOCUTE realizar las siguientes tareas: 

• Incluir estimaciones de degradación, integrando las parcelas del Inventario Forestal 
Nacional (INF).

• Ampliar el período del NR de degradación (actualmente de 2005-2011) a un año 
anterior con imágenes de 1997 o 2003

• Diferenciar entre plantaciones y bosques secundarios.

• Desarrollar un sistema de monitoreo de seguimiento de los cambios en la biomasa y en 
el uso de la tierra.



2017 2018

Today

Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2018

Entrega de ER-PD, incluyendo NR 
provisional de Degradación Forestal
3/17/2017

Entrega de ER-PD actualizado (incluyendo NR de 
Degradación Forestal con datos actualizados)
9/1/2017

Inicio ER-PA
1/1/2018

3/20/2017 - 3/31/2017 Preparación de los TdR para los estudios E1, E2 y E3

4/2/2017 - 4/28/2017 Proceso de licitación para E1, E2 y E3

5/1/2017 - 7/31/2017 E1: Evaluación visual del uso , cambio en el uso y cobertura de la tierra en 10.166 p

5/1/2017 - 6/30/2017
E2: Estimación de la relación densidad de copas / stock de carbono (Utilizando 
parcelas de muestra INF)

5/1/2017 - 7/31/2017E3: Visita de campo de 1850 p para separar las plantaciones forestales del bosque secundario

5/1/2017 - 5/31/2017
Preparación de los TdR para los estudios 
E4 y E5

6/1/2017 - 6/30/2017Proceso de licitación para E4 y E5

7/1/2017 - 9/30/2017
E4: Establecimiento de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en 
bosques secundarios

7/1/2017 - 9/30/2017
E5: Estudio de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques intactos, degradados y 
altamente degradados

10/1/2017 - 10/31/2017Actualización de NREF y ERPD

Hoja de ruta para la revisión y ajuste del Nivel de Emisiones de 
Referencia Forestal en Costa Rica



E1. Evaluación visual multitemporal del uso de la tierra, cambio 

en el uso de la tierra y cobertura de la tierra 

• Objetivo del estudio: Mediante una Evaluación Visual Multitemporal (EVM) de 
imágenes de alta resolución, la malla base  construida para establecer el 
Inventario Forestal Nacional (INF), realizar las siguientes estimaciones:

• Estimación del área de cambio de uso en tierras agrícolas, forestales y de 
otros usos, durante el periodo 2014-2015 y proveer la información necesaria 
para la evaluación de la exactitud de la clasificación del cambio del mapa de 
cobertura del suelo MCS14-15 producido por el IMN.

• Estimación del cambio en el porcentaje de cobertura de copas en bosques 
maduro, para los periodos 1998-2011, 2012-2016.

• Estimar el área de plantaciones forestales incluida en la categoría de bosques 
secundarios del mapa de cobertura del suelo 2013  (MCS13_14). 



Se establecerán propuestas de protocolos de evaluación 

visual multitemporal y su respectivo control de calidad 

utilizando Collect Earth

20152005



E1. Evaluación visual multitemporal del uso de la tierra, 

cambio en el uso de la tierra y cobertura de la tierra 



E1. Evaluación visual multitemporal del uso de la tierra, 

cambio en el uso de la tierra y cobertura de la tierra 

Cantidad de parcelas de inventario localizadas en la malla 

base del INF según Sub-Regional en la Sección Norte de la 

Malla del SIMOCUTE.

Cantidad de parcelas de inventario localizadas en la malla 

base del INF según Sub-Regional en la Sección Sur de la 

Malla del SIMOCUTE

Subregional Área de 

Conservación

Parcelas localizadas en la 

malla base INF
Total

SI No

Buenos Aires 8 4 12

Central 1 1

Coto 9 3 12

Diquis 2 4 6

Limn 8 8

Los Santos 4 1 5

Occidental 6 6

Oriental 10 10

Parrita-Aguirre 4 1 5

Pennsular 4 3 7

Perez Zeledn 7 6 13

Puriscal 8 1 9

San Vito-Coto Brus 3 3

Talamanca 8 2 10

Total 82 25 107

Subregional Área de 

Conservación

Parcelas localizadas en la 

malla base INF
Total

SI No

Bagaces-Miravalles 10 3 13

Caas-Monteverde 9 1 10

Esparza-Orotina 12 1 13

Guanacaste 19 3 22

Hojancha-Nandayure 8 1 9

Nicoya 6 2 8

Norte 10 1 11

Paleco 4 1 5

Pital 4 4

PN Braulio Carrillo 2 2

Pococ 24 24

San Carlos-Los Chiles 21 21

Santa Cruz-Carrillo 11 2 13

Siqurres-Matina 11 1 12

Upala-Guatuso 10 10

Total 161 16 177



El estudio de cambio de uso y cobertura se 

realiza para todos los usos de la tierra



Se prueba la primera versión de sistema estandarizado 

de clasificación de uso de la tierra, cobertura y 

ecosistemas para Costa Rica



E3. Visita de campo de 1850 p para separar las 

plantaciones forestales del bosque secundario

• OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

• Verificación y evaluación de 1850 puntos que fueron identificados 

como bosque secundario y plantaciones forestales mediante sensores 

remotos, con el fin de estimar el área de plantaciones forestales y  

seleccionar los puntos donde se establecerán parcelas temporales de 

estimación de biomasa en bosque secundario, para mejorar el nivel de 

referencia de emisiones forestales de la estrategia REDD+ de Costa 

Rica.



E3. Visita de campo de 1850 p para separar las 

plantaciones forestales del bosque secundario

Sección A Sección B Sección C



Uso de drones para segregación 

bosque secundario / plantaciones

Google Earth Phantom 4 Dronedeploy.com



Registro de transacciones REDD+



Impacto de los bosques en la mitigación del cambio 

climático en Costa Rica

• Principales fuentes de emisión

• Conversión de bosques maduros y 

secundarios a agricultura y ganadería

• Degradación de bosques maduros

• Principales fuentes de absorción de emisiones

• Bosques secundarios

• Plantaciones forestales

52%

6,247,194
-38%

(4,540,629)

10%

1,146,180

Emisiones Forestales en 

Costa Rica 2013

(tCO2e*año-1)

Emisiones totales de la

deforestación

Total de absorciones de

bosques secundarios y

reforestación

Total de emisiones

netas en tierras

forestales que

permanecen como

tierras forestales

(mejoramiento de

reservas de C)

Secretaria REDD Costa Rica, 2017. Documento de Programa de Reducción de Emisiones. 



Reducción de Emisiones por deforestación evitada y 

recuperación de bosque (2012-2013)

Emisiones y remociones
2012 

(TCO2e*año-1)

2013 

(TCO2e*año-1)

Promedio 

(TCO2e*año-1 )

Total de emisiones por 

deforestación
6,028,654 6,247,194 6,137,924

Total de remociones en 

bosque secundario
-4,478,048 -4,540,629 -4,509,339

Emisiones netas 

degradación de bosque 

maduro
1,146,180 1,146,180 1,146,180

Total emisiones netas 2,696,786 2,852,746 2,774,766
Nivel de referencia 4,854,712 4,854,712 4,854,712
Reducción de emisiones 2,157,926 2,001,966 2,079,946

Resultados estimados del programa 

bajo el FCPF Carbon Fund
Total (TCO2e*año-1)

Reducción de emisiones por pagos 

basados en resultados
5,750,634 

Reserva para compensar posibles 

reversiones futuras
1,150,127 

Resultados totales estimados en 

terrenos públicos
7,795,305 

Estimación de las emisiones y 

absorciones forestales relacionadas 

con el Programa ER

Total (TCO2e*año-1)

ER-Transferible (0.32) 9,318,158 

ER-No transferible (0.68) 19,801,085 

Todas las tierras 29,119,243 



Vinculación del Registro REDD+ y el sistema de información 

REDD+ con el MRV-R nacional



Desarrollo del primer registro sectorial (REDD+) del 

MRV-R Nacional

Emisiones y Reducciones 
cuyo propietario esta 

claramente identificado

Emisión 
de UCCs

Mercado 
Voluntario 
Doméstico

Mercado 
Regulado 

Internacional 
(CF)

Emisión de 
Title to ERs 

Mercado 
Voluntario

Internacional

Emisión 
de VCUs

Reducción de Emisiones y Remociones 
Forestales en Costa Rica

Emisiones y Reducciones 
propietario no 

identificado

Financiamiento 
climático basado en  

resultados

Se requiere un Sistema de gestión
 de datos y un Registro

Se requiere solo 
Sistema de gestión 

de datos

Implementación 
Nacional de 

REDD+

Registro con 
una sola 

contabilidad

Administración 
de riesgo de 

REDD +

Registro con 
cuentas de 

búfer

• UC con número de serie 
único

• Capacidad de añadir y 
retirar UCs

• UCs se basan en informes 
de emisiones 

• Capacidad de transferir UC 
entre registros (i. 
vinculación peer-to-peer o, 
ii. Hub central, o iii. ITL)

Opciones
• Entidad privadad abre 

cuenta, se anulan REDD UC 
y recibe un numero 
equivalente de UC

• El regulador nacional 
registra VCU

• Registro nacional vinculado 
a un registro privado

• Registro con cuentas 
secundarias para entidades 
de gobierno. 

• Emisión de créditos búfer 
para la cuenta de reserva.

• Posible agrupación de 
reservas búfer.

• Posible reserva búfer 
soberana

• Cancelación de los créditos 
búfer en caso de reversión 
y para que el titular de la 
cuenta se reponga

• Liberación de créditos de 
búfer (donde la política 
esté vigente)

• UC estandarizadas y 
fungibles

• Multiples cuentas 
conectadas

• Permitir transferencia de 
UC entre cuentas



Gracias

Secretaría REDD+

harce@fonafifo.go.cr


