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4. Reservorios de carbono
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El principio del IPCC

A simple first order approach in the
IPCC Guidelines
• El IPCC asume dos situaciones:
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APLICACIÓN DE LAS GUIAS DEL IPCC
PARA REPORTAR EL SECTOR UTCUTS

Como calcular las emisiones/remociones?
La ecuacion basica del IPCC para estimar las emisiones de GEI
para el sector UTCUTS es

Emisiones = DA • FE

AD = datos de actividad (LUC)
EF = factor de emision
(C stock)

Factores de emisión el enfoque por
niveles (tiered approach)

escala continental.

2. Datos especificos del pais :
 Inventarios (date, focus)
 Parcelas de monitoreo ecologico
 Muestras de campo

3. Inventario completo de los
stocks de C :
 Evaluacion integral
 Desarrollo de modelos

alometricos especificos por
especie,

REDD+
Punto de inicio
simple y
conservador

Conservative estimate

 Biomasa por tipo de bosque a

Red. Em.

1. IPCC valores por defecto:
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Tiers (cambios en los depositos Certidumbre
de C)

Motivacion para
mejorar el
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monitoreo con el
tiempo

Preciso &
completo

Costo

Capítulo 1: Panorama general

Figur a 1.1

Ár bol de decisiones par a i dentificar el nivel apr opiado de tier r a conver tida
en otr a categor ía de uso de la tier r a (ejemplo de tier r as conver tidas en
tier r as for estales, T T F)
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Otra información relevante que debe
ser incluída
• Incremento de la biomasa en bosques naturales
y plantaciones
• Volúmenes de madera en rollo extraídas
• Volúmenes de extracción de leña y carbón
• % de la biomasa que se deja en descomposición
en el bosque
• Areas afectadas por incendios forestales
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Dos métodos generales para estimar el contenido
del carbono
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∆C = (C2 – C1 )/(t2-t1)

∆Cpool = ∆CG - ∆ CL
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Annual carbon stock changes for LULUCF sector:
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stock changes for a land use category :
• Cambios anuales en los depósitos de carbono para
una categoría específica de uso de la tierra
ΔCLUfor=aΣland
ΔCuse
Annual C stock changes
LU i category :
Annual carbon stock changes for a stratum of a land use
category:
LU
LU i

ΔC

= Σ ΔC

Annual carbon stock changes for a stratum of a land use
ΔCLUi = ΔCAB + ΔCBB + ΔCDW + ΔCLI + ΔCSO
category:
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5. Depósitos de Carbono y
Cambios en los depósitos

5.1. Métodos de Pérdida y
Ganancia
Pérdidas y ganancias

Ganancias anuales

5.1. Método de pérdida y ganacia : BCEF
BCEFI
Factor de conversion y expansión de la biomasa aplicable al incremento neto

Incremento neto annual

Gw (crecimiento annual de la
biomasa) =
Iv x BCEFI

5.2. Método diferencia en los
stocks
Año X

Año Y

El método de diferencia en los stocks requiere de al
menos 2 inventarios de C para un área especifica
El cambio annual de C es la diferenica entre el C al
tiempo t2 y t1 dividido por el número de años entre
los 2 inventarios

El volumen comercial al
tiempo t puede ser
estimado de ecuaciones
alométricas del IFN
Donde C = Σi,j{Ai,j * Vi,j * BCEFSi,j * (1+Ri,j * CFi,j}
Volume Equations
V = 0.0000686*DBH^(2.678)
V = 0.0002*DBH^(2.212)*H^(0.79)
0.000059541*(DBH^2.061)*H^0.8
V = 7907

5.3. BEF vs BCEF
Factor de expansión de la biomasa (BEF)
Es un factor de multiplicación que expande el stock en crecimiento, o el
el volumen de madera rolliza o el volumen en crecimiento para contabilizar

Debido a la perdida por cosecha (8-10%)
Wood and fuel wood removal volume to above ground
biomass
removal
Merchantable
volume to above-ground biomass stock
(IPCC. 2006 Guidelines. Volume 4, chapter 4: forest land, table 4.5 and BOX p. 14)

5.4. D y FEB (BEF)
Densidad básica de la madera (D) y factores de expansión de la biomasa
(BEFs) pueden variar por tipo de bosque, edad, condiciones de crecimiento,
densidad y clima
2003 GPG: provee de una tabla con BEF y D que cuentan para todas las
condiciones (Tabla 3A. 1.9-1.10)
2006 IPCC Guidelines: Provee de BCEF por tipo de bosque, clima y stock en
crecimiento (Tabla 4.5)
Tier 2: es buena práctica utilizar BEF específicos del país
Tier 3: es buena práctica adoptar D y BEF a nivel de especie
Para tier 2 y 3 diferentes D y BEF para stock en crecimiento, incremento neto
y cosecha deben ser derivados (GPG2003: BEF1 for net increment and BEF2
for growing stock)
(IPCC. 2003. Good Practice Guidance for LULUCF – Table 3A.1.9 - 10)

6. Stock changes associated with land
conversion

6. Stock changes associated with land
conversion

6. Stock changes associated with land
conversion

Bajo el tier 1 todo el carbono contenido en la biomasa cosechada es
emitido a la atmósfera durante un evento de conversión de uso de la
tierra y nada es transferido a la madera muerta o la hojarasca
(2) Toda la pérdida de C contenido en la madera muerta y hojarasca

