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La Estrategia Nacional para el Cambio Climático: Políticas que
guía la lucha contra el cambio climático con un horizonte
hasta el año 2025. Una herramienta indispensable para
incorporar el cambio climático en las agencias
gubernamentales.
(Ecosistemas, sectores agrícolas y energético)
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Caracterización del Ecuador
El Ecuador es un país andino
ubicado en el hemisferio
occidental, al noroeste de
Sudamérica, con una extensión
total de 256.370 km2 que cubren
tanto la superficie continental
como la insular.
La cordillera de Los Andes,
constituida por una doble cadena
montañosa, divide el territorio
continental en tres regiones
diferentes: Costa, Sierra y
Amazonía, cada una de las cuales
presenta características de clima,
suelos, paisajes y biodiversidad
muy variadas.



Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques
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Espacialización del escenario 
de la deforestación histórica 
a nivel nacional para los 
períodos: 1990 – 2000 –
2008-2014-2016

2012: 91 ecosistemas 
continentales, mapas de 
bioclima, mapas de geoforma, 
fenología, biogeografía

Inventario Nacional Forestal 
Mapa de Biomasa y Carbono

EVALUACIÓN NACIONAL FORESTAL

MAPA HISTÓRICO DE DEFORESTACIÓN

MAPA DE ECOSISTEMAS DEL 
ECUADOR CONTINENTAL

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo generalgeneralgeneralgeneral:::: Generar información oportuna, coherente, y consistente sobre el estado de
los bosques y su biodiversidad a través del monitoreo de la Deforestación, Degradación de los
Bosques, el Estado de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos que provee el patrimonio
natural y brindar información sobre el recurso forestal para su manejo sostenible.



Actividades REDD+ / CMNUCC

Deforestación Degradación MFS
Incremento de los 

reservorios de carbono

Nivel de Referencia Forestal

Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques

Uso de sensores 
remotos

Levantamiento de 
información en campo

Análisis de datos

Medidas y Acciones 

Promotores de la 
Deforestación

Beneficios 
Múltiples

Políticas de 
Desarrollo
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El sistema incorpora procesos de Monitoreo, Medición Reporte y Verificación (M-MRV), de 
acuerdo a sus circunstancias nacionales

SNMB - MMRV



SEPTIEMBRE 2017– UM-SNMB

Monitoreo satelital del Cambio 
de la Cobertura

• Determina las
dinámicas espaciales
de cambio de
ecosistemas,
coberturas y uso de la
tierra a corto y
mediano plazo de
forma permanente,
para cumplir con los
requerimientos de
medición, reportes, y
verificación de la
Estrategia Nacional
REDD+ - Ecuador y
otros compromisos
en el ámbito nacional
e internacional.



SEPTIEMBRE 2017– UM-SNMB

Evaluación Nacional Forestal

• Provee información sobre las
existencias, características y el estado
de los recursos forestales del país como
base para orientar el ordenamiento de
las tierras forestales en la toma de
decisiones para su manejo y
administración.

• Compuesto por:

- Inventario Nacional Forestal

- Componente Socioeconómico



SEPTIEMBRE 2017– UM-SNMB

Monitoreo de la Degradación de los 
Bosques

• Provee información sobre las causas, y
consecuencias de la degradación de los
bosques en el estado del patrimonio
natural, como base para orientar el uso
adecuado las tierras forestales, la toma
de decisiones para su manejo y
administración; adicionalmente, para
entrar al esquema de pago por
resultados REDD+, dentro del esquema
de fondo verde y otros compromisos en
el ámbito nacional e internacional.

• Integran el monitoreo satelital y el
inventario nacional forestal



Resultados

2013: Resultados LBD, MV, ENF, 
Monitoreo Amazonía OTCA

2014: Monitoreo 
Deforestación, Datos de 
Actividad, Factores de 
Emisión, NREFD, FRA 2015,

2015: Monitoreo 
Deforestación, 
Estadísticas del 
Patrimonio Natural

2016: Monitoreo de la 
deforestación, 
Conceptualización de la 
degradación, INGEI, 
Anexo Técnico REDD+, 
KFW, Fondos Clima, 
Plan de acción REDD+.

2009: LBD , MV, ENF

2017: Monitoreo 
de la deforestación 
(Sepal - FAO), 
Rediseño INF, 
Línea base de 
Degradación,  
Mesa REDD+



COBERTURA VEGETAL Y USO ACTUAL DEL 
SUELO



DIAGRAMA CARTOGRÁFICO PARA LA COBERTURA VEGETAL
Y USO ACTUAL DEL SUELO MAE – MAGAP (2014)

MAE – MAGAP 2014



MAPA DE COBERTURA VEGETAL Y USO ACTUAL DEL SUELO A ESCALA 1 100 000 
MAE – MAGAP (2014)



Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo, MAE 2017

BOSQUE NATIVOPROVINCIA

Orellana 1’880.756
Pastaza 2’791.289

Morona Santiago 1’753.503
Sucumbíos 1’411.433

Napo 816.647

Zamora Chinchipe 698.557
Manabí 475.103
Guayas 368.910

Loja 346.910
Pichincha 210.378

Carchi 152.176
Imbabura 143.827

Azuay 137.454
El Oro 124.886

Cotopaxi 119.719
Santa Elena 109.719
Tungurahua 90.836

Zonas no delimitadas

26.974Bolívar 44.899
Cañar 40.899

Chimborazo 35.769

Santo Domingo de los Tsáchilas 32.741

Los Ríos 11.459

BOSQUE NATIVO

TOTAL

12’631.198 ha
hectáreas 

de bosque nativo

Esmeraldas 816.647

Estado de los bosques en Ecuador - 2016

6’444.850 ha
hectáreas bajo conservación 

o manejo

CONSERVACIÓN Y 
MANEJO

6’186.348 ha
hectáreas sin conservación o 

manejo

ÁREA SUCEPTIBLE DE 
MANEJO

26.074



EVALUACIÓN NACIONAL FORESTAL













DEFORESTACIÓN
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Café

Maíz Duro

Palma Africana

Infraestructura

Mosaico agropecuario

Porcentaje de usos de suelo que reemplazaron a 

los bosques entre 2008 y 2014

Fuente: Mapa de Deforestación (MAE 2015) y Mapa de cobertura y uso de la tierra del Ecuador (MAGAP-MAE, 2015)















Nivel de Referencia de Emisiones 
Forestales por Deforestación (NREF-D)

Nivel de 
Referencia

Línea de Base 2000 - 2008

El NREF-D, cubre aproximadamente el 100% del territorio nacional continental (Aprox. 24,898,060 ha)

108.650, Deforestación periodo
2000 – 2008

43,4 M tCO2 eq /año 
Emisiones forestales periodo 2008 –
2014

43,4 M tCO2 eq /año52,7 M tCO2 eq /año

Mapa de deforestación 2000 - 2008

13’038,367 ha: Cobertura
forestal total al 2008

52,7 M tCO2 eq /año
Emisiones forestales periodo 1990 -
2000



52,7
M tCO2 eq /año

43,4
M tCO2 eq /año

38,5
M tCO2 eq /año

Resultados de Reducción de 
Emisiones 

para pagos basados en resultados 
Resultados presentados en el Informe Bienal de Actualización (IBA)

28,9 Millones de tCO2
eq no se emitieron por
deforestación evitada en
el periodo 2008 - 2014

AT REDD+ presentado y
evaluado técnicamente
por expertos de la
CMNUCC

Anexo Técnico de REDD+ (AT REDD+) pasó por un proceso de
Análisis y Consulta Internacional (ICA), en 2016

2008-2014



DEGRADACIÓN



JULIO 2016 – CGPIG - SUIA

CONSIDERACIONES INICIALES 

MAE

Inclusión de diversos aspectos de la ecología de los 
bosques para evaluar su estado de degradación, y 
se lo designa como: “Degradación de bosques”.

Las formas de estimar la degradación de los 
bosques son tan variadas como las causas que la 
determinan. Por lo tanto es difícil encontrar un 

enfoque común para definirla: el bosque degradado 

de una persona representa el medio de 

subsistencia para otra.

La degradación es un concepto relativo que cabe 
vincular con los principales objetivos de la 

ordenación de los bosques.



Por qué medir degradación en los bosques ?

Fortalecer la política transversal sobre la gestión ambiental articulada
con las acciones de instancias de otras entidades del sector estatal.

Contar con una base de información para el diseño de una estrategia de
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los
Bosques en el marco de REDD+.

Realizar la implementación efectiva de acciones en territorio, a través
del fortalecimiento de políticas nacionales que fomentan el uso
sostenible de nuestros recursos naturales, a fin de mitigar los efectos
del uso inadecuado del suelo en base a información actualizada.

Enlazar las políticas ambientales nacionales con las metas de Aichi
que buscan enfrentar: (I) la pérdida y degradación de hábitat naturales
y la diversidad biológica; (II) explotación no sostenible de recursos
naturales no renovables.



INTERNACIONALES

ANTECEDENTES

Organización Definición

FAO (2002) Es la reducción de la capacidad de un bosque en proveer bienes y
servicios.

OIMT- Organización 
Internacional de Maderas 

Tropicales (2002, 2005)

La degradación de los bosques se refiere a la reducción de la capacidad
de un bosque de producir bienes y servicios (OIMT, 2002). La capacidad
incluye el mantenimiento de la estructura y funciones del ecosistema
(OIMT, 2005).

CDB - Convenio sobre la 
Diversidad Biológica 

(2001; 2005)

Un bosque degradado ofrece un reducido suministro de bienes y
servicios de un determinado sitio y mantiene solo una limitada
diversidad biológica. Dicho bosque puede haber perdido su estructura,
composición de las especies o la productividad que es normalmente
asociada al tipo forestal natural que se espera en ese sitio.

IPCC - Grupo 
Intergubernamental de 
Expertos sobre Cambio 

Climático (2003)

Una pérdida a largo plazo inducida por el hombre (que persista por X
años o más) de al menos Y% de las reservas de carbono forestal (valores
forestales) desde la fecha T y que no se califica como deforestación o
una actividad elegida conforme al Artículo 3.4 del Protocolo de Kyoto.



En el presente proceso se ha considerado la inclusión de

diversos aspectos de la ecología de los bosques para evaluar

su estado de degradación, y no solamente su composición

arbórea, de este modo se omite usar el termino “Forestal”, en

su lugar se lo designa como: “Degradación de bosques”

CONSIDERACIONES INICIALES 

MAE



En consecuencia la degradación es un concepto relativo que cabe

vincular con los principales objetivos de la ordenación de los bosques.

El concepto de degradación de bosques es un tema en construcc ión, la

metodología de identificación y representación que desarr olla el CGPIG-

SUIA parte de su definición operativa presentada en el talle r, se analizarán

las observaciones realizadas por las subsecretarias en func ión de la

disponibilidad de insumos que se tengan a corto y mediano pla zo para

ser incorporarlas en la metodología y probadas en las áreas d e prueba.

CONSIDERACIONES INICIALES 

MAE



TALLER PARA HOMOLOGAR CRITERIOS



Es importante considerar que la causa de la degradación, a escala global, se ha

identificado principalmente en actividades humanas tales como:

- la explotación no sustentable de madera,

- prácticas agrícolas inadecuadas,

- especies invasivas,

- extracción de carbón vegetal e incendios forestales;

todos estos con efectos sinérgicos (Thompson et al., 2013).

Aunque la degradación de los bosques es un proceso de transformación extendido y es

considerada en políticas globales de biodiversidad, cambio climático y manejo de

bosques, no existe una manera generalizada de identificar un bosque degradado, de ahí la

importancia de establecer los criterios que responden a las necesidades y objetivos del

país.

“DEFINICIÓN OPERATIVA”

MAE



Tomando en cuenta todos estos antecedentes, en esta propuesta se define la

degradación de los bosques como:

“Reducción en la capacidad de los bosques para proveer servicios ecosistémicos

como consecuencia de cambios ambientales por actividades humanas”

Es necesario mencionar que la degradación de bosques produce una declinación

gradual de servicios ecosistémicos y cambios en sus procesos naturales, a partir

del estado de un bosque de referencia, a través de varias formas e intensidad de

uso humano hasta un estado de degradación total como la deforestación.

“DEFINICIÓN OPERATIVA”



Ventajas:

• A nivel de país tener una definición de degradación que este 

homologada para todas la entidades del Estado, Académicas y evitar 

duplicar esfuerzos.

• Tener una definición de degradación que es interprete y contemple la 

relación entre lo social y lo ambiental.

• Que ayude a una mejor comprensión de la degradación de bosques y 

establecer políticas ambientales.

Desventajas:

• La degradación no es medible en un corto plazo, es un esfuerzo a largo 

plazo.

“DEFINICIÓN OPERATIVA”



ALCANCES

• El estructurar una definición de degradación de bosques, que sea
interpretada por todas las instituciones dedicadas al estudio ecológico
y sustentabilidad de los bosques y que sirva de apoyo a la entidad
reguladora encargada del cuidado y preservación del ambiente.

• Tener un mejor y amplio conocimiento de la degradación en los
distintos estratos boscosos con los que cuenta y están distribuidos en
el país.

LIMITACIONES

• La definición no podrá ser utilizada en bosque artificiales( restauración en 
bloque) y en plantaciones que en su interior tengan vegetación nativa con 
un periodo amplio de recuperación.



PROMOTORES DE DEGRADACIÓN

EFECTODE BORDE
PROMOTORES

(MARCO REDD+)

PROMOTORES DE DEGRADACIÓN



C
A

U
S

A
S

 IN
D

IR
E

C
TA

S
O

 S
U

B
Y

A
C

E
N

T
E

S

PROMOTORES DE 
DEGRADACIÓN DE 

BOSQUES

PROMOTORES DE DEGRADACIÓN

REDD+



PROMOTORES DE DEGRADACIÓN

Cuando un área con cobertura vegetal continua se ve alterada, el efecto de borde se
presenta como una respuesta en su dinámica y composición.

Efecto de borde

J.IGLESIAS



MODELO DE ANÁLISIS 

De manera funcional, la degradación de bosques puede ser
cuantificada usando variables tales como los cambios en la
estructura del dosel y sotobosque, biomasa y diversidad de
especies de flora y fauna.

La degradación al ser un estado dinámico de circunstancias en
el tiempo, es necesario determinar la condición de referencia
de un bosque para poder medir la magnitud de la misma
(Chazdon, 2008; Ahrens et al., 2010).

Esto es posible a través de la evaluación de criterios no
equivalentes y relacionados a la causa.



MODELO DE ANÁLISIS



PAISAJE

Degradación
Fragmentació
n del paisaje

Disturbios 
antrópico

s

MAE, 2016

Paisaje: porción heterogénea y 
relativamente extensa del territorio 
compuesta por parches 
(fragmentos) de diferentes tipos 
de cubierta (hábitats o 
ecosistemas) que interaccionan 
entre sí. La extensión depende de la especie o proceso ecológico tratado y de los objetivos 

del plan de gestión o conservación y del ámbito territorial.



TELEDETECCIÓN

PROBLEMAS

¿SE PUEDE EMPLEAR LOS SENSORES REMOTOS PARA DEGRADACIÓN?

SI
PERO ES MUY DIFÍCIL MEDIR LA DEGRADACIÓN SOLO MEDIANTE 

EL USO DE SENSORES REMOTOS

MODELO DE ANÁLISIS 



Sentinel 2

El monitoreo de la Degradación requiere la combinación de la combinación 
de datos ópticos y radar

Landsat 8

Sentinel 1

TELEDETECCIÓN

Rapideye

MODELO DE ANÁLISIS 



PROBLEMAS 1987
ENE FEB MAR ABR

MAY

JUN JUL AGOSEP

OCT NOV

DIC

PATH 10_60

MODELO DE ANÁLISIS 
TELEDETECCIÓN



¿CÓMO DESCRIBIR LA ESTRUCTURA DEL BOSQUE?

Por lo general, las
distribuciones de frecuencia de
los atributos de los árboles,
son las herramientas
comúnmente empleadas para
describir la estructura del
bosque.

� Altura

� Diámetro

� Cobertura

ESTRUCTURA DE UN 
BOSQUE



CONTENIDOS DE CARBONO

Biomasa viva 
aérea Ton/ha

Biomasa muerta Ton/ha

Biomasa viva 
subterranea 
Ton/ha

1

2

3

1+2+3= stock total 
carbono de los bosques 

del Ecuador



ANÁLISIS DE LA 
DIVERSIDAD DE ÁRBOLES

La diversidad de especies puede
ser medida en tres niveles:
• Alfa
• Beta
• Gamma

•La diversidad alfa es la riqueza de
especies de una comunidad particular
considerada homogénea.
•La diversidad beta es el grado de
cambio o reemplazo en la
composición de especies entre
diferentes comunidades en un
paisaje.
•La diversidad gamma es la riqueza de
especies del conjunto de
comunidades que integran un paisaje,
resultante tanto de las diversidades
alfa como beta.

Imagen tomada de: Diversidad de helmintos parásitos de peces dulceacuícolas en dos cuencas hidrológicas
de México: los helmintos y la hipótesis del México betadiverso (Aguilar-Aguilar y Salgado-Maldonado, 2006).

FLORA



FAUNA

Para medir la degradación de los bosques se seleccionaron

Aves

BIODIVERSIDAD

http://deanimalia.com/bosqueosoanteojos.html

http://zoologia.puce.edu.ec/Vertebrados/reptiles/FichaEspecie.aspx?Id

=1615

http://derreptilienfotograf.cms4people.de/45.html

Mamíferos Anfibios y Reptiles

Luis Carrasco© Alfonso Arguero©

Luis Carrasco©



SISTEMA NACIONAL DE MONITOREO DE BOSQUES 

Monitoreo de la Degradación de los Bosques

OBJETIVO:

• Proveer información sobre las causas, y consecuencias
de la degradación de los bosques en el estado del
patrimonio natural, como base para orientar el uso
adecuado las tierras forestales, la toma de decisiones
para su manejo y administración; adicionalmente, para
entrar al esquema de pago por resultados REDD+,
dentro del esquema de fondo verde y otros
compromisos en el ámbito nacional e internacional.



En circunstancias ordinarias, una referencia es
una relación, semejanza de algo respecto de otra
cosa; una base o apoyo de una comparación de
una medición (RAE 2016).

En ecología, para definir un estado de referencia
pueden encontrarse varias formas de
identificación, que equivalen a buscar el
equilibrio que se espera que ocurra en virtud
condiciones óptimas; o simplemente a aceptar
un estado pre-existente (es decir, una estado
real), independientemente de su condición
dinámica, como un punto de referencia (Rykiel
1985)

Ecosistema natural de una región ecologica, que
sirve de modelo u objetivo para planificación.
Puede obtenerse de un conjunto de areas
naturales remanentes, descripciones ecológicas
de ecosistemas previamente existentes o
presumido a partir de las condiciones del suelo y
clima de la región (SER, 2004; Clewell y Aronson,
2007).

JULIO 2016 – CGPIG - SUIA

ESTADO DE REFERENCIA - DEGRADACIÓN

A. Sola



Retos científicos y operacionales

• Definición de degradación en términos de que es
importante (stock y flujos de carbon) y que es medible. 

• Integración de datos: campo, aéreo y satelital, óptico, 
radar y lidar.

• Estimación de precision de la cobertura boscosa, 
volúmen, biomasa, stock y flujo de carbon.

• Monitoreo continuo

• Estimación de los requerimientos en base a los costos y 
beneficios.

• Evaluación de la precision y requerimientos para 
validación.



Actividades 
planificadas 

por el 
SNMB

Actividades 
planificadas 

por el 
SNMB

Automatización 
de procesos

Automatización 
de procesos

Generación de 
la línea base de 

degradación

Generación de 
la línea base de 

degradación

Alertas 
tempranas de 
deforestación

Alertas 
tempranas de 
deforestación

Uso de 
imágenes radar

Uso de 
imágenes radar

2da Evaluación 
Nacional 
Forestal

2da Evaluación 
Nacional 
Forestal

Incendios 
forestales
Incendios 
forestales

RETOS Y OPORTUNIDADES DEL SNMB



Un compromiso del Gobierno con el clima, los 
bosques y su gente

GRACIAS 
POR SU 

ATENCIÓN


