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1. INTRODUCCIÓN
De acuerdo con el Quinto Informe sobre el Cambio Climático del IPCC, las emisiones asociadas a la
agricultura, la forestería y otros usos del suelo (AFOLU, por sus siglas en inglés) equivalen al 24% del total
de las emisiones globales. Estas emisiones están asociadas a la deforestación y degradación de los
bosques tropicales, mismas que tiene importantes consecuencias para las sociedades humanas y la
biodiversidad, y contribuye significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero (Secretariat
of the Convention on Biological Diversity, 2002 citado por Thompson et al., 2013, y otros autores1). La
degradación forestal es un problema global significativo que requiere ser abordado dada sus particulares
implicancias económicas, ambientales y sociales (Vergara Asenjo & Schlegel, 2017). Según estimaciones,
el uso insustentable de los bosques ha producido una degradación forestal extensiva que afecta
actualmente a más de 2.000 millones de hectáreas a nivel mundial (Minnemeyer, S, Laestadius, L, Sizer, N,
Saint-Laurent, C, & Potapov, P, 2011).
Medir la degradación forestal y los cambios en las reservas de carbono es más difícil que medir la
deforestación, ya que la degradación implica cambios en la estructura del bosque y no implica un cambio
en el uso de la tierra, lo que hace que sea menos detectable a través de la teledetección. Si bien
anticipamos el uso de las directrices del IPCC en virtud de la Convención Marco Unida sobre el Cambio
Climático (CMNUCC), no existe un solo método para monitorear la degradación forestal en el caso de la
política de REDD + (Herold et al., 2011).
La medición de la degradación forestal y demás actividades REDD+ puede basarse en dos componentes:
Datos de Actividad (DA), para evaluar los cambios en el área de bosque en el tiempo y Factores de
Emisión (FE), para evaluar los cambios en promedio de las reservas de carbono por unidad de área en el
tiempo (cambios en las reservas de carbono en Mg C/ha) (Herold et al. 2011 & GOFC-GOLD 2014 citado
por Armenteras et al., 2016).
Estos dos componentes son la base para la construcción del sistema de monitoreo forestal. Sin embargo
aún es un desafío lograr la estimación de la degradación debidos a la complejidad en si abordaje tanto
conceptual como metodológico (Bustamante et al., 2015). La medición de los parámetros que permiten
medir este proceso y llegar a establecer un estado, o incluso varios grados, se clasifican; en aquellos que
se realizan a través de levantamientos de información de campo (Inventarios Forestales), sensores
remotos o de una combinación de ambas estrategias (Herold et al. 2011; Thompson, 2013; Bustamante et
al. 2015).

1 (Mery

et al., 2010), (van der Werf et al., 2009), (Parry, Canziani, Palutikof, Linden, & Hanson, 2007)
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Honduras enmarcada en sus compromisos ante la convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático y puntualmente en las actividades concernientes al mecanismo REDD+ presentará un
nuevo nivel de referencia forestal, en el cual se incluyen las 5 actividades establecidas en la conferencia
de las partes número 13 en la decisión 1 referente al denominado “Plan de Acción de Bali”.
Por lo anterior, surge la necesidad de elaborar una metodología de medición que permita la cuantificación
de las emisiones y las absorciones del dióxido de carbono atmosférico. Estableciendo una definición clara
y exhaustiva práctica, replicable y verificable para cada una de las actividades REED+, de manera que sea
más factible la medición. Tal y como lo establecen los principios del panel intergubernamental de expertos
de cambio climático por sus siglas en inglés (IPCC).
Mediante una serie de reuniones de la mesa técnica conformada por personal técnico del Instituto de
Conservación y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), con el apoyo técnico y
financiero de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) se logró
establecer el marco de las definiciones para las cinco actividades REDD+; emisiones por deforestación y
degradación forestal, conservación y aumento de las reservas forestales de carbono, gestión sostenible
del bosque.

2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Describir los procesos metodológicos para la estimación de emisiones y absorciones de CO 2 atmosférico
para las actividades REDD+ en el marco de la actualización del NRF de Honduras

2.2 Objetivo especifico
-

Describir el proceso metodológico para la estimación de emisiones de CO2 debidas a la
deforestación y degradación forestal.
Describir el proceso metodológico para cuantificar la dinámica de emisiones y absorciones en la
actividad de gestión sostenible del bosque.
Describir el proceso metodológico para cuantificar las absorciones de CO2 por la actividad de
aumento de las Reservas Forestales de Carbono.
Describir el proceso metodológico para cuantificar la cantidad de CO2 conservado en las reservas
forestales de carbono.
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3. MARCO METODOLÓGICO
3.1 Área de estudio
Los datos estimados para las emisiones por deforestación y degradación forestal, así como los aumentos
del stock de carbono y la conservación forestal fueron realizados a escala nacional (excluyendo las áreas
de manejo sostenible), de la misma manera, para la actividad de manejo sostenible fueron considerados
los planes de manejo vigentes de la base de datos del ICF.

Ilustración 1. Mapa de ubicación general de Honduras.

3.2 Fuente de datos
3.2.1

Fuente de datos primaria

Entiéndase para el presente, la fuente de datos primaria como aquella en la cual participa personal directo
para levantar información en campo y dicha información es procesada y analizada por la misma institución
(Inventarios y puntos de control de cobertura forestal). Así también, la información obtenida por procesos
legales vinculantes a la institución rectora (ICF), específicamente se hace referencia al inventario nacional
forestal, así como los datos espaciales de los planes de manejo forestal a pesar de que dicha información
es levantada por técnicos independientes y dicha información es requisito de la institución para la
3

aprobación de dichos planes de manejo y planes operativos y es evaluada y validada bajo un esquema de
procesos.
3.2.1.1 Datos del inventario nacional forestal
El país cuenta con un inventario nacional forestal que comprende dos ciclos de medición y un tercer ciclo
en ejecución, esto brinda un aporte significativo para el sector tanto nivel nacional como regional en el tema
ambiental, para la estimación estadística de cantidad y tipos de bosque en el país, así como las densidades
de carbono que ellos almacenan o se liberan al ser talados. Esta información se utilizó como base para el
desarrollo del estudio en la estimación de las actividades REDD+, con el propósito de inferir información
valiosa de campo sobre contenido de carbono en los bosques. Cada parcela del inventario para ambos
ciclos fue digitalizada y georreferenciada (figura 2). En total de unidades de muestreo utilizadas para la
estimación de carbono fueron 181 para el ciclo I y 263 para el ciclo II.

Ilustración 2. Distribución de parcelas de ambos ciclos de inventario
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Ilustración 3. Diseño original, usado en la medición 2005 y para remedición en 2011-2015.

Ilustración 4. Diseño modificado para la segunda medición, 2011-2015
5

3.2.1.2 Base espacial de planes de manejo forestal
Para la generación de la información de la actividad de Gestión Sostenible del Bosque, se hizo uso de la
información espacial brindada por el departamento de manejo y desarrollo forestal de ICF, correspondiente
a los planes de manejo forestal vigentes, la cual es una información que se obtiene a través de los
requerimientos técnico/legales del ICF para aprobar los planes de manejo, dicha información es levantada
por técnicos independientes y es corroborada y depurada por personal técnico forestal y del área legal del
ICF.
3.2.2

Fuente de datos secundaria

Las fuentes de datos secundarias hacen referencia a la información obtenida de fuentes externa o
información global de referencia. Para el caso de estudio se utilizaron las fuentes de datos provenientes
del sensor Landsat (L5, L7 y L8) (tabla 1), de la misma manera aquella información documental y mapas
históricos como el mapa forestal y cobertura de la tierra 2012 lanzado por ICF 2014.
Tabla 1. Algunas colecciones de imágenes utilizadas para las actividades REDD+

Sensor

ID de la colección

Disponibilidad

Fuente

Landsat 5 Tir 1

LANDSAT/LT05/C01/T1_SR

Jan 1, 1984 - May 5, 2012

USGS-GEE

Landsat 7 Tir 1

LANDSAT/LE07/C01/T1_SR

Jan 1, 1999 - Sep 23, 2019

USGS-GEE

Landsat 8 Tir 1

LANDSAT/LC08/C01/T1_SR

Apr 11, 2013 - Oct 15, 2019

USGS-GEE

Landsat 5 Tir 2

LANDSAT/LT05/C01/T2_SR

Jan 1, 1984 - May 5, 2012

USGS-GEE

Landsat 7 Tir 2

LANDSAT/LE07/C01/T2_SR

Jan 1, 1999 - Sep 23, 2019

USGS-GEE

Landsat 8 Tir 2

LANDSAT/LC08/C01/T2_SR

Apr 11, 2013 - Oct 15, 2019

USGS-GEE

Fuente: elaboración propia, ICF 2020.

El conjunto de datos utilizados para el desarrollo del estudio es de reflectancia superficial corregida
atmosféricamente. Cabe resaltar que las bases de datos utilizadas son obtenidas directamente de la
plataforma de Google Earth Engine.
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3.2.2.1 Mapa base de cobertura forestal de Honduras
Para tener una referencia en la determinación de las actividades de REDD+ se consideró un mapa base
del año 2012, mismo que se derivó del proceso de cambio de tamaño de píxel a 30x30 m (tamaño de píxel de
Landsat) a partir del mapa de cobertura forestal y uso de la tierra 2012 que fue elaborado con imágenes
RapidEye de 5x5 m de resolución espacial, de la misma manera este mapa desempleado fue editado en
primera instancia, de acuerdo a la respuesta espectral de las imágenes Landsat. A partir de ahí,
considerando las pérdidas y ganancias por periodo se reconstruyeron las capas de bosque y no bosque
para los años 2000, 2006, 2012, 2016 y 2018 de las cuales se pudo derivar la capa de bosque estable
(bosques que permanecen como tales en todos los años) y posteriormente, de la capa de bosque estable
se extrajo mediante la herramienta GEE las áreas que en el periodo 2000 al 2018 fueron degradadas. Al
hacer un borrado al bosque de, las áreas de pérdidas, ganancias y degradación se obtuvo como resultado
aquellos bosques que han permanecido sin alteraciones y se consideran conservación, La capa de
incremento es generada de forma independiente para cada período. Utilizando el mismo proceso de
estimación para la determinación de la deforestación. El proceso consiste en determinar técnicamente
muestras de bosque estable, no bosque estable, pérdida y ganancia (tabla 2). Esto se aplica para cada
periodo y luego se realizan los reportes estadísticos de dinámica. Cada periodo se interpreta como una
muestra independiente, por último, todas estas capas se subdividen en áreas bajo manejo (actividad de
manejo forestal sostenible) y fuera de ellas para brindar los resultados en este sentido.
Tabla 2. Dinámica forestal para los reportes de cada periodo

Tiempo 1
Bosque

No Bosque

Tiempo 2
Bosque
Bosque ralo
No Bosque
Bosque
No Bosque

Dinámica
Bosque Estable
Degradación
Deforestación
Ganancia
No Bosque Estable

Fuente: elaboración propia, ICF 2020

Durante el proceso de estimación de dinámica no se consideró la Rehabilitación (áreas de No Bosque –
que pasaron a ser Bosques ralos). Así mismo las estimaciones de degradación se realizaron únicamente
para el periodo 2000-2018.
3.2.2.2 Mapa de tipología de bosques
Se contó con una capa se tipología de bosques del país, la cual permite asignar para cada actividad a qué
tipo de bosque pertenece, es decir, en que bosque están las pérdidas, las ganancias, el bosque de
conservación, la degradación y el manejo forestal (figura 5).
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Esta tipología divide el país en cuatro ecosistemas principales que tienen el potencial para los siguientes
tipos de bosque:


Bosques latifoliado húmedo,



Bosque latifoliado deciduo,



Bosque de conífera



Bosques de mangle.

Ilustración 5. Tipología de bosques de Honduras para el análisis de degradación.

3.3 Herramientas utilizadas para el procesamiento y análisis de datos
Para el desarrollo de los estudios sobre degradación se utilizaron las siguientes herramientas:


ArcMap (digitalización de parcelas)



Silvametricus (procesamiento de datos de inventarios)



Google Earth Engine (procesamiento de datos en la nube)



Erdas Imagine (Pos-Procesamiento de Clasificación de Imágenes)



Quanum GIS (validaciones de mallas de puntos y análisis de los datos espaciales)
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Ilustración 6. Herramientas utilizadas para procesamiento y análisis de datos.

3.4 Procesamiento de los datos de actividad
El procesamiento consiste en los siguientes pasos:


Construcciones de mosaicos libres de nubes



Normalización espectral L7 y L8



Corrección topográfica



Construcción de Mosaico Multibandas y Multifecha
3.4.1

Construcciones de mosaicos libres de nubes

Para la construcción de los mosaicos libres de nubes (figura 7) se utilizó el algoritmo ee Landsat simple
Composite para la construcción de mosaicos del 2000 al 2016 que fue el periodo del primer NREF a nivel
de deforestación; para mejorar algunos aspectos de nubosidad para las actividades de degradación en su
totalidad y deforestación con ganancias entre 20016 y 2018 se utilizó el algoritmo K-Medoid (una mediana
multidimensional) previo al enmascaramiento de nubes. Este algoritmo K- Medoid selecciona “x”
elementos aleatoriamente, los cuales representan el centro o media de cada clúster. A cada objeto
restante se le asigna el clúster con el cual más se parece, basándose en una distancia entre el objeto y la
media del clúster tanto de tiempo como de respuesta espectral. Después calcula la nueva media del clúster
e itera hasta no cambiar de medias (Flood, 2013).
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Ilustración 7. Mosaico con nubes y Mosaico sin nubes basada en la aplicación del algoritmo k-Medoid, año 2018

En el caso de la actividad de degradación para Honduras, se construyeron dos mosaicos libres de nubes
para el año 2000 y el otro para 2018 y así determinar la degradación en un solo periodo. En el caso de las
ganancias y deforestación ya existían mosaicos libres de nube de periodos anteriores como ser 2000,
2006, 2012 y 2016. Las actividades de conservación son derivadas del mapa base (2012) restando o
aumentando las ganancias de forma prospectiva o retrospectiva, por tal razón los mosaicos de las
actividades anteriores sirven para deducir esta última.
Para acceder al código de desarrollo dar clic en el siguiente ícono:

Script GEE

10

3.4.1.1 Normalización espectral L7 y L8
El objetivo de la normalización entre diferentes sensores es para evitar problemas por efectos de
reflectancias que puedan repercutir en falsos positivos al momento o reducción de las estimaciones o
construcciones de los mosaicos. Las bandas de la colección Landsat 8 OLI se definen a 30 m como las de
Landsat 7 ETM + pero son espectralmente más estrechas y cubren diferentes rangos espectrales.
Asimismo, se requiere continuidad entre los sensores Landsat para que se puedan realizar análisis
multisensor de series de tiempo prolongadas de manera imparcial (Roy et al., 2016).

Ilustración 8.Figura 8. Rangos espectrales entre OLI y ETM +
Fuente: (Roy et al., 2016)

3.4.1.2 Corrección topográfica
Respecto a la corrección topográfica, se utilizó el enfoque de ERM (Empirical rotation model) el cual
consiste en hacer correcciones de iluminación para mejorar la precisión en la detección de cambios o
estimación de disturbios a partir de la recuperación derivada de Landsat (Tan et al., 2013).
La corrección topográfica también ayuda al momento de la interpretación visual de las áreas degradadas
(figura 9), ya que muchas veces algunas áreas por tema de eliminación no se alcanzan a observar de
forma clara o los cambios detectados se deben a las sombras de las pendientes.
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Sin corregir

Corregido

Ilustración 9. Corrección topográfica de imagen satelital

Para acceder al código de desarrollo dar clic en el siguiente ícono:

Script GEE

3.4.1.3 Construcciones de mosaicos multibanda y multifecha
La construcción de mosaico multibandas y multifecha consistió en crear imágenes basadas en rangos
múltiples tanto espectral como temporal (figura 10). Los mosaicos multibanda o multifecha son
compuestos de bandas resultado de la combinación de imágenes superpuestas espacialmente en una
sola imagen basada en una función de agregación. El mosaico se refiere al proceso de ensamblar
conjuntos de datos de imágenes espacialmente para producir una imagen espacialmente continua (GEE,
2019).
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Ilustración 10. Mosaico libre de nubes basado en la metodología Medoid, año 2018.

3.4.2

Cálculo de variables

Las variables utilizadas para el análisis de degradación forestal basado en una modelación multicapa son
entre otros:


Normalized Difference Spectral Vector (NDSV)



Enhanced Vegetation Index (EVI)



Soil Adjust Vegetation Index (SAVI)



Index-Based Built-Up Index (IBI)



near-infrared reflectance of vegetation (NIRv)



Normalized Difference Fraction Index (NDFI)



Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)



Otros multiples

NDF
I
NIRv
IB
I
SAVI
EV
I
NDS
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3.4.2.1 NDSV (Aplicable a Degradación)
El NDSV (Vector espectral de diferencia normalizada) se utiliza para identificar asentamientos humanos
consistentes y materiales artificiales. Los índex están compuestos de todos los índices normalizados
posibles que combinan dos bandas con la misma resolución espacial. Cada píxel se caracteriza por un
vector espectral de índices normalizados, que mapea el píxel multiespectral original en un espacio
dimensional superior (Trianni et al., 2015).
Fórmula 1 Fórmula para estimar el NDSV

3.4.2.2 EVI (Aplicable a Degradación)
El índice de vegetación mejorado (EVI) es un índice de vegetación 'optimizado' diseñado para mejorar la
señal de vegetación con una sensibilidad mejorada en regiones de alta biomasa y un mejor monitoreo de
la vegetación a través de un desacoplamiento de la señal de fondo del dosel y una reducción de las
influencias de la atmósfera (Matsushita, Yang, Chen, Onda, & Qiu, 2007). EVI se calcula siguiendo esta
ecuación:
Fórmula 2. Fórmula para estimar el EVI

Donde:
L = 1, C1 = 6, C2 = 7.5 y G (factor de ganancia) = 2.5
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3.4.2.3 SAVI (Aplicable a Degradación)
El índice de vegetación ajustado al suelo se desarrolló como una modificación del Índice de vegetación de
diferencia normalizada para corregir la influencia del brillo del suelo cuando la cubierta vegetal es baja
(Huete, 1988). El soil-adjusted vegetation index (SAVI) está estructurado de manera similar al NDVI, pero
con la adición de un "factor de corrección del brillo del suelo".
Fórmula 3. Fórmula para estimar el SAVI

Donde NIR es el valor de reflectancia de la banda infrarroja cercana, RED es la reflectancia de la banda
roja y L es el factor de corrección del brillo del suelo. El valor de L varía según la cantidad o cobertura de
vegetación verde: en regiones de vegetación muy alta, L = 0; y en áreas sin vegetación verde, L = 1.
Generalmente, un L = 0.5 funciona bien en la mayoría de las situaciones y es el valor predeterminado
utilizado. Cuando L = 0, entonces SAVI = NDVI.
3.4.2.4 IBI (Aplicable a Degradación)
El index-based built-up index (IBI) se distingue de los índices convencionales por su primer uso de bandas
derivadas de índices temáticos para construir un índice en lugar de utilizar bandas de imágenes originales.
Los tres índices temáticos utilizados en la construcción del IBI son el índice de vegetación ajustado al
suelo (SAVI), el índice de agua de diferencia normalizada modificada (MNDWI) y el índice de acumulación
de diferencia normalizada (NDBI). Respectivamente, estos representan los tres principales componentes
urbanos de la vegetación, el agua y las tierras urbanizadas (Xu, 2008).
Fórmula 4. Fórmula para estimar el NDBI

Fórmula 5. Fórmula para estimar el SAVI

Fórmula 6. Fórmula para estimar el MNDWI
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3.4.2.5 NIRv (Aplicable a Degradación)
El índice de reflectancia de la vegetación en el infrarrojo cercano (NIR V), es el producto de la reflectancia
NIR total de la escena (NIRT) y el índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI), una medida
común de la cubierta vegetal. Desde una perspectiva física, NIRV representa la proporción de reflectancia de
píxeles atribuible a la vegetación en el píxel. (Badgley, Field, & Berry, 2017).
Fórmula 7. Fórmula para estimar el NIRv

3.4.2.6 NDFI (Aplicable a Degradación)
El Normalized Difference Fraction Index (NDFI), está diseñado para resaltar áreas de bosques degradados
o desbrozados. NDFI fue diseñado originalmente para el monitoreo forestal en la Amazonía.
Teóricamente, se espera que los valores de NDFI en bosques intactos sean altos (es decir,
aproximadamente 1) debido a la combinación de alta sombra “Green Vegetation (GV)” (es decir, alto GV y
sombra del dosel) y bajos valores de Non-Photosynthetic Vegetation (NPV) y suelo. A medida que el
bosque se degrada, el NPV y las fracciones del suelo aumentan debido a la disminución de la cubierta del
dosel, disminuyendo los valores de NDFI en relación con los bosques intactos. La banda NDFI sintética
combina toda la información de reflectancia que se muestra relevante para identificar y mapear bosques
degradados en la región amazónica.

Fórmula 8. Fórmula para estimar el NDFI

Fórmula 9. Fórmula para estimar el GVshade

3.4.3

Algoritmo Random Forest

Random Forest es un conjunto de árboles de regresión o clasificación sin afinar (figura 11), creados
mediante el uso de muestras bootstrap de los datos de entrenamiento y la selección aleatoria de
características en la inducción de árboles. La predicción se realiza agregando (mayoría de votos o
promediando) las predicciones del conjunto (Svetnik et al., 2003).
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En el siguiente gráfico se muestra un ejemplo de cómo funciona algoritmo basado en un arboles de
decisión:

Ilustración 11. Ejemplo de procesos de entrenamiento y clasificación utilizando Ramdom Forest.

A) Cada árbol de decisión en el conjunto se basa en una muestra aleatoria de arranque de los datos
originales, que contiene ejemplos positivos (etiquetas verdes) y negativos (etiquetas rojas). B) La
predicción de clase para nuevas instancias utilizando un modelo de bosque aleatorio se basa en un
procedimiento de votación mayoritaria entre todos los árboles individuales. El procedimiento realizado para
cada árbol es el siguiente: para cada nuevo punto de datos (es decir, X), el algoritmo comienza en el nodo
raíz de un árbol de decisión y recorre el árbol (ramas resaltadas) probando los valores de las variables en
cada uno de los visitó los nodos divididos (nodos de color rosa pálido), de acuerdo con cada uno
selecciona la siguiente rama a seguir. Este proceso se repite hasta que se alcanza un nodo hoja, que
asigna una clase a esta instancia: los nodos verdes predicen para la clase positiva, los nodos rojos predicen
para la clase negativa. Al final del proceso, cada árbol emite un voto para la etiqueta de clase preferida, y
el modo de los resultados se elige como la predicción final (Machado, Recamonde-Mendoza, & Corbellini,
2015).
Dentro de la plataforma de Google Earth Engine, el algoritmo se ejecuta a través de la siguiente función,
ee.Classifier.ramdomForest. Asimismo, el algoritmo Ramdom Forest se puede configurar de tres maneras
(.setOutputMode), basado en modo clasificación (mapas de tipos de clases), modo regresión (mapas con
valores continuos predichos) y modo probabilidad (mapa con valores escalados entre 0 y 1). Para el
desarrollo de este análisis se utiliza el modo regresión para estimar mapas de carbono y el modo
probabilidad para estimar la intensidad de degradación.

3.4.4

Proceso para determinar la dinámica de cambio

Para recabar información de áreas de aumento o deforestación y degradación se puede realizar de dos
maneras:
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Ir a campo y recopilar muestras en áreas donde el bosque haya sido alterado parcial o totalmente
ya sea positiva o negativamente (deforestación, degradación y ganancias).
Utilizar métodos de muestreo basado en técnicas de teledetección inspeccionando de forma visual
en base a la respuesta espectral las áreas que hayan sido alteradas entre un año y otro y mediante
algoritmos de clasificación diversa que utilizan las muestras modelar toda el área de estudio.

Ambas técnicas son de mucha importancia porque también pueden ser complementarias ya que los datos
de campo son muestras más veraces y precisas que pueden servir tanto para entrenar un modelo como
para validar el mismo. Para el desarrollo del estudio, se trabajó con muestras basadas en técnicas de
teledetección basándose en el conocimiento de campo y algunos puntos tomados con aplicaciones y
drones.
Tabla 3. Nomenclatura para definir áreas degradadas

T1

T2

DINAMICA

Bosque Estable

Perdidas de
Carbono
(Deforestación o
Degradación según
el grado)

Ganancias de
Bosque

Fuente: elaboración propia, ICF 2020.
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3.4.4.1 Proceso diferenciado para la estimación de datos de actividad por deforestación y
degradación.
La determinación de los datos de actividad para estas dos actividades se realizan utilizando metodologías
diferentes (tabla 4). En el siguiente cuadro se explica los aspectos técnicos que difieren para la estimación
de dichos datos:
Tabla 4. Diferencia de las metodologías usadas para la actividad de deforestación y degradación

Indicador
Definición

DA Deforestación
“Pérdida del contenido de
carbono por la conversión de
tierras forestales a otras tierras
por actividad antropogénica”.

DA Degradación
“Reducción del contenido de
carbono dentro de áreas
boscosas debido a la
intervención antropogénica, que
no califica como deforestación”.
GEE

Herramienta de estimación

GEE

Algoritmo aplicado

CART

Dinámica

Bosque > No Bosque

CART = Áreas degradadas
(polígonos)
Random Forest = Magnitud del
cambio de las áreas degradadas
(intensidad)
Bosque > Bosque ralo

Factores de emisión

Por tipo de Bosque

Por tipo de Bosque

Periodicidad

2000-2006; 2006-2012; 20122016; 2016-2018

2000-2018

Escala

Nacional

Nacional

Reporte de NREF

1er NREF
2do NRF

2do NRF

Fuente: elaboración propia, ICF 2020

3.4.5

Proceso de modelaciones

El proceso de modelación puede resumirse en 6 pasos importantes:
3.4.5.1 Mosaico de todas las capas de bandas o índices
Para procesar el modelo de clasificación es necesario tener una multicapa que contenga las diferentes
variables con el objetivo de correlacionar cada valor del píxel en función de las muestras y encontrar
rangos estadísticos predictivos. La función para fusionar las multicapas es: addBands.
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3.4.5.2 Nombramiento y separación de bandas
El objetivo de este proceso es devolver una lista que contenga los nombres de las bandas de cada una de
las imágenes. La función para el nombramiento de las bandas es: bandNames.

3.4.5.3 Colección de muestras
a) Asignación de valores validos
La asignación de valores validos se realiza para no confundir los valores 0 con valores nulos. Esto se
realiza mediante una función que opera para procesar y reconocer todos los valores 0 como valores reales
mediante la aplicación de un conjunto (.set) en base a las clases.
b) Unión de colección de muestras
Debido a que las muestras se interpretan por separado según sea su valor (0 y 1), para el análisis de la
modelación, se hace la unión con el objetivo de correr sola una muestra unificada. Asimismo, los valores
de 0 y 1 son con el objetivo de obtener valores de salida expresados en probabilidad (0-1).
3.4.5.4 Regiones de entrenamiento
En este paso lo que se realiza es un reductor de imagen, el cual consiste en devolver las funciones de
entrada, a cada una de las muestras en función de reductor correspondiente (para este caso la media). Cada
muestra toma la media de los valores del mosaico multicapa, dando como resultado regiones de
entrenamiento con valores de media para cada una de las variables analizadas. La función aplicada para
este proceso es: reduceRegions.
a) Exclusión de valores nulos
Durante el procesamiento de las variables, algunas capas dan como resultado valores nulos. Esto se debe
principalmente por el efecto de filtrado y enmascaramiento de las capas. Asimismo, se puede dar por el
efecto de la disponibilidad temporal de la capa en análisis. Para esto, se selecciona la banda que presenta el
problema y se filtran todos los valores nulos.
3.4.5.5 Entrenamiento
Google Earth Engine contiene una serie de algoritmos de clasificación muy eficientes que pueden
utilizarse de acuerdo a la naturaleza o tipo de producto que se quiere obtener, sin embargo, los métodos o
algoritmos más utilizados se describen en la siguiente tabla:
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Tabla 5. Algoritmos implícitos dentro de la plataforma de GEE.
Modelo

Uso

Descripción

FastNaiveBayes

Clasificación

Algoritmo de clasificación rápida que utiliza la estimación de
máxima verosimilitud para evaluar la probabilidad de una
observación, perteneciendo a una categoría específica,
asumiendo que las variables predictoras son
independientes (Rich, 2001)

GmoMaxEnt

Clasificación

Implementación de un clasificador de máxima entropía,
también conocido como regresión logística multinomial
(Böhning, 1992).Similar
Fast Naive Bayes, sin el supuesto de independencia
variable predicto

CART

Clasificación

yImplementación
regresión
del algoritmo de árboles de clasificación y
regresión donde se particionan los datos maximizando la
diferencia entre grupos, generando una estructura de nodos
(clases) similar al de un árbol. En la regresión, se instala un
modelo lineal en cada nodo final (Breiman, 2017).

Random Forest

Clasificación,
regresión

Random Forest es un conjunto de árboles de regresión o
yclasificación
probabilidad sin afinar creados mediante el uso de muestras
bootstrap de los datos de entrenamiento y la selección
aleatoria de características en la inducción de árboles. La
predicción se realiza agregando (mayoría de votos o
promediando) las predicciones del conjunto (Svetnik et al.,
2003).

VotingSvm

Clasificación

yImplementación
regresión
de SVM donde los valores se asignan
seleccionando el valor de la clase con el mayor número de
apariciones (modo) (Padarian, Minasny, & Mcbratney,
2015).

MultiClassPerceptron

Clasificación

yImplementación
regresión
de redes neuronales basadas en el
algoritmo propuesto originalmente por Rosenblatt (1958)
citado por Padarian, Minasny, & Mcbratney, (2015). El
algoritmo crea una red de funciones conectadas por pesos,
simulando la estructura neuronal del cerebro humano.

Fuente: Adaptado de Padarian, Minasny, & Mcbratney, (2015)
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Para la deforestación y ganancias se usó el método CART y para la degradación el modelo de
clasificación de Random Forest.

3.4.6

Determinación de cambios (Aplicable para Deforestación e Incremento)

Para la determinación de los cambios en la cubierta forestal o bien cambios en el no-bosque, se utilizan los
mosaicos multibanda y multifecha de ambos tiempos de evaluación. En función de las muestras de
entrenamiento asignadas ya sea para la determinación de pérdidas de bosque o la ganancia del mismo,
las que permiten realizar una modelación mediante el uso del algoritmo CART el cual se establece como
algoritmo para una clasificación supervisada y utiliza las muestras que como se describió anteriormente
establecen los valores medios del pixel asignado y como resultado se obtiene una modelación de las
categorías establecidas para ambos casos se establece una clasificación de tres categorías (bosque
estable, no bosque estable y ganancias) en el caso de la determinación de ganancias y (bosque estable,
no bosque estable y pérdidas)
3.4.7

Magnitud del cambio (Aplicable a Degradación)

Para la estimación de la magnitud del cambio, se utiliza como base el mosaico multibanda y multifecha (2000
y 2018) en función de las muestras de entrenamiento, las cuales permitan hacer una modelación espacial
(figura 12).
Este proceso se realizó en dos pasos importantes:


Estimación de áreas degradadas como polígonos mediante una clasificación el algoritmo CART.



Estimación de la Magnitud del Cambio dentro de las áreas degradadas utilizando el algoritmo
Random Forest.

La degradación se estima para cada tipo de bosque asociando su respetivo FE y posteriormente se suman
para dar un reporte final de todos los bosques. Durante el proceso se incluyen todos los píxeles
considerado como cambio neto para su estimación y se multiplica por el FE respectivo para poder
determinar la cantidad de carbono degradado.
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Ilustración 12. Magnitud del cambio en áreas de bosque estable (estimaciones basadas en probabilidad)

Para acceder al código de desarrollo para la estimación de magnitud del cambio, puede hacer clic en el
siguiente ícono:

Script GEE

Todo lo anteriormente descrito en el aspecto metodológico es aplicable para las Actividades de
Degradación y Reservas Forestales de Carbono, de igual forma toda la información procesada para estas
dos actividades es utilizada para la actividad de Gestión Sostenible de Bosques, posterior a esto se describe
como debe ser tratada la información para cada una de las actividades de REDD+
Para acceder al código de desarrollo para la estimación de magnitud del cambio, puede hacer clic en el
siguiente ícono:

Script GEE
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3.4.8

Corrección de Errores de Forma manual (Aplicable a la actividad de Deforestación e
incremento de las Reservas Forestales de Carbono)

Posterior a la clasificación en la plataforma de Google Earth Engine la clasificación debe de tener un
proceso de mejora mediante percepción visual en una plataforma de escritorio para el análisis y
procesamiento de imágenes satelitales, para este proceso se utilizó el software Erdas Imagine. El proceso
consistió en determinar los errores del clasificador, haciendo una comparación de mosaicos del tiempo 1 y
el tiempo 2 y corregir los errores de clasificación mediante una recodificación de estos hacia la clase
perteneciente, así mismo se le aplica un filtro de área mínima por lo que todo polígono de clasificación con
un área inferior a 1 ha queda descartado para la categoría de pérdidas o ganancias y se asignaban a la
categoría del vecino más próximo.
Para ello se utilizan las herramientas estadísticas de la plataforma ERDAS, denominadas Clump y
Eliminate, en los cuales se establecen los parámetros de agrupamiento y eliminación representado por
número de pixeles lo cual lo establece el usuario, para este trabajo se realizó un agrupamiento de píxel
mínimo de 11 lo que representa 1 ha en imágenes Landsat, basado en los criterios de bosque para el país.
3.4.9

Estimación de emisiones por Degradación

La degradación es el producto de la combinación de valor del factor de emisión o en su defecto el valor de
densidad de carbono con la capa de magnitud de cambio. Asimismo, para la estimación de degradación se
considera únicamente las alteraciones o perturbaciones ocurridas dentro de la capa de bosques estable
para el periodo en análisis. Lo descrito anteriormente se debe a la definición de degradación empleado por
el país donde degradación es:
La estimación de degradación se puede expresar de la siguiente manera:
Fórmula 10. Degradación Forestal tC/ha
DF = (MC * 0.70) * (DC)
Dónde:
DF: Degradación Forestal (toneladas de carbono por hectáreas)
MC: Magnitud del Cambio (0 a 1)
0.7: factor para reescalar la magnitud del cambio basado en el umbral de definición de bosque
(30% para este NRF)
DC: Carbono (factor de emisión por tipo de bosque)
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Debido a que las imágenes satelitales de Landsat no permiten discriminar la cobertura forestal hasta un
10% sino hasta un 30%, basándose en pruebas realizadas en campo, es necesario recalcar que, para este
estudio, todo cambio de cobertura que como remanente queda menos de 30% es considerado
deforestación.
La degradación que se determina es aquella que como bosque remanente supera el porcentaje (entre 30 a
100%), por tal razón, la intensidad de reducción de cobertura entre un periodo y otro (2000-2018) se reescaló de 0 a 0.7 (el modelo arroja valores de 0 a 1); de esta manera la reducción en términos de CO2 no
estará sobreestimada (Cuando un valor de intensidad de degradación es de 0.7 significa que hubo una
reducción de pérdida de carbono de un 70%, que al multiplicarlo por el factor de densidad de carbono nos
da la cantidad de toneladas por hectárea emitidas en cada píxel) (figura 13).

Ilustración 13. Diseño Metodológico para determinar degradación.

3.4.10 Estimación de Conservación de las Reservas Forestales de Carbono
Entiéndase según la definición para Honduras como los bosques que se mantienen como bosques en el
tiempo y conservan sus existencias forestales de carbono, para los fines de la determinación de la
actividad, a través del proceso metodológico de identificar las áreas de bosque estable utilizando
imágenes de satélite (figura 14). Se extrajo toda aquella superficie que reunió las condiciones de
estabilidad en cuanto a existencias de carbono, se eliminó todo aquel bosque que se mantiene como
bosque en el tiempo pero que mediante degradación redujo sus valores de carbono almacenado.
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Ilustración 14. Diseño Metodológico para determinar Conservación de las reservas forestales de carbono

3.4.11 Estimación de Incremento de las Reservas de Carbono
El incremento de las reservas forestales de carbono, se realizó mediante la detección de cambios de
superficies de no bosque a bosque, perceptibles a través del análisis de un periodo a otro. En este caso en
los periodos 2000-2006, 2006-2012, 2012-2016, 2016-2018, también se utilizan las capas de ubicación
geográfica de las plantaciones con fines de conservación proporcionadas por el programa nacional de
reforestación (figura 15). Cabe mencionar que para el nivel de referencia forestal del 2019 no se aplicó el
uso de dicha capa, ya que se debe corregir muchos vacíos. Se espera que pueda utilizarse en los
próximos reportes, quedando esto como un área de futura mejora, para la determinación de esta actividad.

Ilustración 15. Diseño Metodológico para determinar Incremento de las reservas de carbono

3.4.12 Estimación de emisiones por Deforestación
Para la detección de cambios se utilizó como base el mapa generado con información del año 2012. El
procedimiento consistió en detectar los cambios de forma automatizada utilizando el Script de cambios en
GEE para cada una de las temporalidades. Para esto se utilizaron datos de los años 2000, 2006 y 2012;
realizando una máscara de la capa de No Bosque para determinar la dinámica de este en el pasado. En el
caso de la temporalidad 2012-2016 y 2016-2018 se realizó una máscara de la capa de bosque para
determinar la dinámica del bosque hasta la actualidad.
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Se realizó un proceso de edición de cambios por pérdida de bosque consistió básicamente en realizar una
corrección de la capa de cambios resultante del Script de cambios. En primera instancia se hizo una
corrección de estos, si denotaban diferencia respecto a las imágenes. Luego de realizar la depuración de
polígonos de cambios erróneos se prosiguió a editar los cambios que el Script no logró detectar, (figura 16).
Este proceso fue necesario ya que, debido a problemas de bandeo y humedad, el proceso automatizado
produjo algunos errores en polígonos de cambio.

Ilustración 16. Diseño Metodológico para determinar emisiones por deforestación.

3.4.13 Estimación de Gestión forestal sostenible
Son todas aquellas áreas que están bajo un documento técnico legal denominado plan de manejo con la
categoría de vigente, para la implementación de esta actividad se tomó en cuanta la capa vectorial de los
planes de manejo proporcionados por el departamento de manejo y desarrollo forestal, con esta se
realizaron cortes espaciales de todas las demás actividades para poder determinar las fluctuaciones o
variaciones de carbono dentro de estas áreas, se cuenta con factores de emisión específicos de esta área
para poder determinar las fluctuaciones de emisiones y remociones de carbono (figura 17).

Ilustración 17. Diseño Metodológico para determinar Gestión forestal sostenible.
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3.4.14 Estimación de la exactitud temática
La estimación de la exactitud temática de los mapas de cada una de las actividades, se realizó mediante la
metodología establecida en las guías de buenas prácticas para “la estimación de la exactitud de mapas de
cambios de la tierra”, para el cálculo de n y la distribución de la malla de puntos de evaluación la cual
contempla la unidad de evaluación espacial, fuentes de información de referencia, construcción de
matrices de error, estimaciones de exactitud y corrección de áreas. No obstante, este último paso no fue
desarrollado debido al incremento significativo de las pérdidas por deforestación para el periodo 20122016 el cual impactaba directamente con la tasa de deforestación anual.
3.4.14.1 Diseño de muestreo
Se estableció un muestreo probabilístico, en el cual las muestras se distribuyen de manera estratificada y
al azar, se realizó el mismo diseño para cada una de las actividades, cabe resaltar que, para las actividades
de degradación, Conservación se distribuyeron muestras uniestrato y para la actividad de deforestación e
incremento se realizó la evaluación en conjunto de igual forma se evaluaron los estratos de Bosque
estable, no Bosque estable y Agua.
3.4.14.2 Determinación de la Mutra (N)

Se aplicó la ecuación

para la cual se tiene que

Wi = es la proporción de área mapeada de la clase i
Si = es la desviación estándar de la clase i obteniéndose de la siguiente manera √
la Ui como la exactitud esperada del usuario por clase

teniendo

S (ö)= es el error estándar esperado de la exactitud general
Para las actividades de Degradación, Conservación y Gestión Forestal Sostenible se estableció un error
estándar de 0.005, por consiguiente, una exactitud global esperada del 95%. Para la actividad de
deforestación e incremento que se realizó en una sola capa el error estándar esperado fue de 0.01 y una
exactitud general esperada del 90%
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3.4.14.3 Resultados de número de muestras por actividad
La distribución de las muestras se realizó mediante el diseño de muestreo en donde la distribución fue
probabilística tomando en cuenta el n para cada una de las clases se utilizó la plataforma SEPAL la cual
distribuye las muestras mediante un algoritmo de distribución considerando los parámetros de distancia
mínima y separación entre sitios para garantizar el supuesto de independencia de la muestra.
Tabla 6. Resultados de las muestras por actividad, incluyendo la suma de tres mallas de puntos.

Actividad

Número de muestras

Deforestación e incremento

899

Degradación

1,900

Reservas Forestales

1,900

Gestión Forestal Sostenible*

5,695

Fuente: elaboración propia, ICF 2020

3.4.14.4 Evaluación de la malla de puntos
Para la evaluación de las muestras se contrató un grupo de 7 intérpretes de los cuales se distribuyeron por
actividad y en conjunto evaluaron las actividades de Deforestación e Incremento. Es entendible que la
variabilidad de la interpretación se dé al momento de que dos o más intérpretes evalúen la misma unidad
de muestreo teniendo en cuenta que en la mayoría de las mallas se contó con tres intérpretes se
establecieron niveles de acuerdo:




Acuerdo total: Cuando los interpretes coincidían en la misma etiqueta de clase
Acuerdo parcial: cuando al menos 1 de los interpretes está en desacuerdo, y
Desacuerdo: cuando los intérpretes difieren todos en la asignación de la clase.

Para corregir estos problemas en la tabla de vaciado se estableció la fórmula de la moda la cual nos
devuelve el valor que más se repite esto se utilizó para la categoría de acuerdo parcial y para la categoría
de desacuerdo se realizó una reconsideración de evaluó de la muestra para definir un acuerdo entre ellos.
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4. RESULTADOS
4.1 Degradación forestal
Las áreas degradadas superan las áreas deforestadas en cuanto a superficie degradándose 35,372 ha por
año en todo el país (fuera de áreas de manejo) degradándose en el periodo de la línea base (2000-2018)
un total de 636,702 ha, siendo el bosque latifoliado húmedo el que presenta la mayor superficie degradada
con 25,080 ha/año tabla 7.
Tabla 7. Áreas Degradadas por tipo de bosque

Tipo de bosque

Total 2000_2018 (ha)

Total (ha/año)

B. Latifoliado Húmedo

451,443

25,080

B. Conífera

112,053

6,225

1,159

64

72,047

4,003

636,702

35,372

B. Mangle
B. Latifoliado Deciduo
Total

En cuanto a las emisiones por degradación son menores que la deforestación a pesar de que la superficie
sea mayor, esto debido a que en degradación es una pérdida parcial del carbono a diferencia de la
deforestación que se considera pérdida en su totalidad. La actividad de degradación del 2000 al 2018
emitió a la atmosfera 46.5 millones de tCO2 significando esto un promedio anual de 2. 6 millones de tCO2
/año (tabla 8).
Tabla 8. Emisiones de la actividad de Degradación Forestal 2000-2018.

Tipo de bosque
B. Latifoliado Húmedo
B. Conífera
B. Mangle
B. Latifoliado Deciduo
Total

Total (tCO2 2000-2018)

Promedio (tCO2/año)

34,849,395.80

1,936,077.54

8,875,678.19

493,093.23

63,275.39

3,515.30

2,742,890.29

152,382.79

46,531,239.67

2,585,068.87
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4.2 Deforestación
En el primer reporte realizado ante la CMNUCC y evaluado por el Equipo de expertos en diciembre 2017,
Honduras consideró únicamente la actividad de emisiones por deforestación para el periodo 2000-2016.
Durante su construcción no se contaba con la información referente a la ubicación ordenada de las áreas
de planes de manejo forestal aprobados por el ICF.
No obstante, para este segundo reporte (2016-2018), las pérdidas de cobertura (deforestación) que se
encontraron en planes de manejo de bosque conífera, fueron descartadas para realizar la estimación de
emisiones por deforestación debido a que esas pérdidas se deben a tratamientos silvícolas aprobados por
el ICF, y que en un futuro se garantiza la rehabilitación natural o artificial de las áreas intervenidas.
Los datos de actividad por deforestación para el periodo 2016-2018, haciendo la exclusión de la
deforestación dentro del área considerada en la actividad de Gestión Forestal Sostenible, es de 36,911.59
ha (Tabla 8), que corresponde a una pérdida promedio anual de 18,455.80 ha/año. El bosque latifoliado
húmedo es el tipo de bosque más afectado por la deforestación, seguido del bosque latifoliado deciduo
(30,944.29 y 3,463.31 ha respectivamente).

Tabla 9. Deforestación bruta por tipo de bosque
Tipo de bosque

2016-2018

B. Latifoliado Húmedo

30,944.29

B. Conífera
B. Mangle
B. Latifoliado Deciduo
Total

2,474.41
29.59
3,463.31
36,911.59

Como parte del análisis para determinar la reducción de emisiones por deforestación, se compararon los
datos de actividad obtenidos de la línea base 2000-2016 con los obtenidos en el último periodo 2016-2018,
haciendo la exclusión de la deforestación dentro del área considerada en la actividad de Gestión Forestal
Sostenible para ambos periodos de reporte. Los resultados indican que existe una reducción de 8,479.56
ha (Tabla 10).
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Tabla 10. Deforestación bruta por tipo de bosque.

Tipo de
bosque

2000-2006

2006-2012

2012-2016

Promedio 20002016 (NREF)
(ha/año)

2016-2018

Reducción de
deforestación
anual

Reducción de
deforestación
2016-2018

B. Latifoliado
Húmedo

11,922.25

21,297.58

19,800.28

17,407.51

15,472.14

1,935.36

3,870.73

B. Conífera

3,688.84

1,401.11

686.23

2,080.29

1,237.21

843.08

1,686.17

14.40

10.23

261.75

74.68

14.79

59.88

119.76

3,295.18

3,811.61

1,872.23

3,133.10

1,731.65

1,401.45

2,802.90

18,920.68

26,520.53

22,620.49

22,695.58

18,455.80

4,239.78

8,479.56

B. Mangle
B. Latifoliado
Deciduo
Total

En el primer reporte, Honduras tiene como promedio histórico de emisiones por deforestación un total de
6,552,746.47 tCO2 por año para el periodo de referencia 2000-2016.
Al realizar el ajuste de las emisiones considerando los datos de actividad y factores de emisión con la
metodología del presente reporte, las emisiones promedio históricas para el periodo 2000-2016 ascienden
a 5,563,033 tCO2 por año debidas a la deforestación. El bosque Latifoliado húmedo y el bosque de
conífera representan los bosques de mayor emisión a nivel nacional, con un promedio de 4,897,331 y
350,014 tCO2 /año (Tabla 11).
Tabla 11. Emisiones de la actividad de Deforestación 2000-2016 (NREF 2017)
Deposito

B. Latifoliado
Húmedo

B. Conífera

B. Mangle

B. Latifoliado
Deciduo

Total (tCO2/año )

Aéreo

3,471,009

234,543

7,242

211,876

3,924,670

Subterraneo

1,146,067

84,088

1,836

76,949

1,308,939

258,371

25,393

412

9,757

293,933

21,884

5,990

16

7,601

35,491

4,897,331

350,014

9,505

306,183

5,563,033

Madera muerta
Hojarasca
Total

Las emisiones promedio para el periodo 2016-2018 ascienden a 4,732,119 tCO2 /año debidas a la
deforestación. El bosque Latifoliado húmedo y el bosque de conífera representan los bosques de mayor
emisión a nivel nacional, con un promedio de 4,352,847 y 208,163 tCO2 /año (Tabla 12).
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Tabla 12. Emisiones de la actividad de Deforestación 2016-2018.

Depósito

B. Latifoliado
Húmedo

B. Conífera

B. Mangle

Aéreo

3,085,103

139,489

1,435

Subterráneo
Madera muerta
Hojarasca
Total


B.
Latifoliado
Deciduo

Promedio
(tCO2/año)

117,103

3,343,130

1,018,648

50,009

364

42,529

1,111,550

229,645

15,102

82

5,393

250,222

19,451

3,562

3

4,201

27,218

4,352,847

208,163

1,883

169,226

4,732,119

Estimación de reducción de emisiones por deforestación para el periodo 2016-2018

En función de la deforestación estimada para el periodo 2016-2018 y la comparación con el promedio
histórico 2000-2016, se logró una deforestación evitada de 8,479.56 ha. La reducción de emisiones para el
periodo 2016-2018 equivalen a 1.66 millones de tCO2 (Tabla 13).

Tabla 13. Estimación de reducción de emisiones por deforestación (2016-2018)

Deforestación
evitada (ha)
2016-2018

Factor de
emisión
(tCO2)/ha

Reducción de
emisiones
(tCO2) 20162018

Deforestación anual
2016-2018 (ha)

Deforestación anual
2000-2016 (ha)

B. Latifoliado
Húmedo

15,472.14

17,407.51

3,870.73

281.33

1,088,968.79

B. Conífera

1,237.21

2,080.29

1,686.17

168.25

283,702.04

14.79

74.68

119.76

127.29

15,244.31

1,731.65

3,133.10

2,802.90

97.73

273,913.59

18,455.80

22,695.58

8,479.56

Tipo de
bosque

B. Mangle
B. Latifoliado
Deciduo
Total

1,661,828.73
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4.3 Conservación de Reservas Forestales de Carbono
Los datos de actividad para Conservación de las reservas forestales de carbono para el periodo 2000 - 2018
son de 4,874,413 ha, estos son los bosques que en este periodo mantienen sus existencias de carbono
(Tabla 14).
Tabla 14. Áreas de Conservación de las reservas forestales de Carbono.

Tipo de bosque

Total 2000-2018 (ha)

B. Latifoliado Húmedo

2,897,179

B. Conífera

1,299,972

B. Mangle

48,555

B. Latifoliado Deciduo

628,707

Total

4,874,413

El Stock de carbono presente en los bosques estables de Honduras es de 1,101.42 millones de tCO 2 para
el periodo 2000-2018.

Tabla 15. Resultados de la actividad de Conservación de las reservas forestales de carbono.
Depósito

Latifoliado
Húmedo

B. Conífera

B. Mangle

Deciduo

Total
(tCO2)

Aéreo

577,689,460

146,565,933

4,708,555

42,516,263

771,480,211

Subterráneo

190,743,051

52,546,220

1,193,615

15,440,962

259,923,848

43,001,359

15,868,179

267,870

1,957,961

61,095,369

3,642,188

3,743,167

10,338

1,525,334

8,921,027

815,076,059

218,723,500

6,180,378

61,440,519

1,101,420,455

Madera muerta
Hojarasca
Total
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4.4 Resultados de la Actividad de Gestión forestal sostenible
Dentro de manejo se encuentran todas las otras 4 actividades (deforestación, ganancias, degradación y
conservación), esta dinámica teóricamente es parte del mismo manejo forestal sostenible en la que se
conservan 769,557 ha de bosque (tabla 16).
Tabla 16. Dinámica en Manejo forestal sostenible

Tipo de
bosque

Pérdida
Promedio Anual
2000-2016
(ha/año)

Pérdida
Promedio Anual
2016-2018
(ha/año)

0

0

554.32

B. Latifoliado
Húmedo
B. Conífera
B. Mangle
B. Latifoliado
Deciduo
Total

Ganancias
promedio
(ha/año)

Conservación
2000-2018
(ha)

1,956

97.53

232,747

615.9

2,828

105.59

510,670

0

0

0

0

0

53.66

54.12

184

32.08

26,139

608

670

4,968

235.2

769,557

Degradación
promedio
(ha/año)

4.5 Incremento de las Reservas de Carbono
El incremento de las reservas de carbono promedio anual es 2,148.73 ha/año. El B. Latifoliado Húmedo es
el tipo de bosque con mayor incremento, seguido del B. Latifoliado Deciduo (1,217.89 y 468.38 ha
respectivamente) (tabla 17).
Tabla 17. Incremento promedio anual por tipo de bosque
Tipo de bosque
B. Latifoliado Húmedo

2000-2006

2006-2012

2012-2016

2016-2018

Promedio
(ha/año)

1,564.28

1,043.91

1,074.67

987.13

1,217.89

B. Conífera

375.53

451.21

310.80

261.51

373.70

B. Mangle

214.11

37.88

13.44

15.90

88.75

B. Latifoliado Deciduo

391.32

477.13

464.99

680.10

468.38

2,545.24

2,010.13

1,863.90

1,944.64

2,148.73

Total
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En cuanto a las absorciones promedio derivadas de la actividad de incremento de las reservas de carbono
es de 5,980.21 t CO2/año (tabla 18).
Tabla 18. Absorciones de la actividad de Incremento de las reservas de carbono.
Promedio
(tCO2/año)

Tipo de
bosque

2000-2006

B. Latifoliado
Húmedo

4,578.51

3,055.42

3,145.47

2,889.24

3,564.66

B. Conífera

324.52

389.92

268.59

225.99

322.94

B. Mangle

1,133.11

200.44

71.11

84.16

469.67

B. Latifoliado
Deciduo

1,355.90

1,653.26

1,611.17

2,356.53

1,622.93

7,392.04

5,299.05

5,096.34

5,555.92

5,980.21

Total

2006-2012

2012-2016

2016-2018

4.6 Resultados de la exactitud temática
4.6.1

Deforestación e Incremento

Para las actividades de deforestación e incremento se analizó el periodo de 2016-2018, como insumos para
los validadores se les facilitó los mosaicos multifecha del sensor lansat 8. El nivel de confianza esperado
para la capa fue del 90%, cabe recalcar que la capa evaluada constaba de 5 estratos, Bosque Estable, No
Bosque Estable, Pérdidas, Ganancias y Agua, además de los mosaicos multifecha los validadores usaron
como insumo las imágenes de Google Earth.
El resultado de evaluación de la capa multiestrato fue de una exactitud Global del 94.4% (tabla 19) y una
precisión para el estrato de pérdidas y ganancias de 96.67% y 88.67% respectivamente.
Tabla 19. Matriz de Conteo Simple
Referencia
Bosque
Estable

No bosque
Estable

Agua

Pérdidas

Ganancias

Total

Error de
comisión

Bosque Estable

262

0

0

0

0

262

0%

No Bosque
Estable

20

165

1

1

0

187

12%

Agua

2

4

144

0

0

150

4%

Pérdidas

3

2

0

145

0

150

3%

Ganancias

3

12

0

2

133

150

11%

290

183

145

148

133

899

Clase

Mapa

Total General
Exactitud Global
Error de Omisión

94.44%
0.10

10%

1%

2%

0%
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Tabla 20. Matriz de exactitud del productor
Referencia
Clase

Mapa

Bosque
Estable

No bosque
Estable

Agua

Pérdidas

Ganancias

Total

Exactitud del
Usuario %

Exactitud del
Productor %

Bosque
Estable

262

0

0

0

0

262

100.00

90.34

No Bosque
Estable

20

165

1

1

0

187

88.24

90.16

Agua

2

4

144

0

0

150

96.00

99.31

Pérdidas

3

2

0

145

0

150

96.67

97.97

Ganancias

3

12

0

2

133

150

88.67

100.00

290

183

145

148

133

899

93.91

95.56

Total General
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4.6.2

Degradación

Se realizó un muestreo probabilístico en el cual se distribuyeron un total de 1900 unidades de muestreo en
una capa uniestrato en la cual solo se evaluó el acierto y desacierto de clasificación, para ello fue
evaluada por tres validadores que contaron con los insumos de los dos mosaicos multifecha para el año
2000 y 2018 la validación consistió en percepción visual de la magnitud de cambio para determinar la
cantidad de muestras con acierto así como de desacierto, además de los mosaicos hicieron usos de
imágenes RGB de la colección de Google Earth.
La validación asumió un nivel de confianza del 95% y la evaluación de la validación visual se realizó
mediante una matriz de conteo simple, de la cual se obtuvo una exactitud global de la capa de un 85.47%
resultado de 1,900 puntos de muestreo evaluados con un total de 1,624 aciertos y 276 desaciertos (tabla
21).
Tabla 21. Matriz de conteo simple

Validación
Total General
Conservación Gestión
Sostenible
Total General

Acierto

Desacierto

1624

276

1,900

1624

276

1,900

Exactitud

85.47%

Tabla 22. Matriz de área ponderada y error
Variables
Cantidad de pixel sin ponderación: 7,428,477.00

Resultados
Cantidad de Pixel Ponderado: 6349,392.97

Proporción de área ponderada

0.854736842

Error

0.000065383

Error Estándar

0.81%

Confiabilidad real

1.58%

Amplitud

100,628.21

Límite Superior

6450,021.18

Límite Inferior

6248,764.76
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4.6.3

Conservación de las reservas forestales de carbono

La actividad de conservación de las reservas forestales de carbono, siguió el mismo principio de la
actividad de degradación, se trabajó con una capa uniestrato en la que se distribuyeron un total de 1,900
puntos de muestreo y se evaluó el periodo 2000-2018, mediante percepción visual de 3 técnicos
validadores, a un nivel de confianza del 95% obteniendo una exactitud global del 93.9% del resultado de
1,785 aciertos de las 1,900 muestras evaluadas (tabla 23).
Tabla 23. Matriz de conteo simple

Validación
Conservación de las reservas
forestales de carbono
Total General

Acierto

Desacierto

Total General

1,785

115

1,900

1,785

115

1,900

Exactitud

93.9%

Tabla 24. Matriz de Área ponderada y error

Variables
Cantidad de pixel sin ponderación: 5,709,895

Resultados
Cantidad de Pixel Ponderados: 5,364,296.09

Proporción de área ponderada

0.939473684

Error

0.000029944

Error Estandar

0.55%

Confiabilidad real

1.07%

Amplitud

57,533.50

Límite Superior

5421,829.59

Límite Inferior

5306,762.60
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4.6.4

Gestión Forestal Sostenible

La determinación de la exactitud temática de la actividad de gestión forestal sostenible tuvo un trato
diferenciado en relación a la evaluación de las demás actividades ya que esta actividad contempla todas
las anteriores en su espacio geográfico.
Por lo que se realizó una evaluación de exactitud a cada una de las capas cortadas dentro de la
superficie que ocupa la actividad de gestión forestal sostenible y se evaluaron un total de tres mallas de
puntos, correspondiente a: reducción de cobertura, bosque estable bajo planes de manejo, pérdidas y
ganancias de cobertura dentro de la actividad de gestión forestal sostenible por lo que se evaluaron un
total de 5,695 puntos entre las tres mallas.
El resultado son los siguientes: un 87.74% para la reducción de cobertura, 87.29% para los bosques
estables bajo planes de manejo, 69.95% de ganancias de cobertura y 85.62% para pérdidas de
cobertura. Por lo que se necesitó para realizar una propagación de la incertidumbre resultando una
exactitud global para la actividad de gestión sostenible de 59.87%.
Tabla 25. Matriz de conteo simple para reducción de cobertura.

Validación
Reducción de cobertura

Total General

Total General

Acierto

Desacierto

1,667

233

1,900

1,667

233

1,900

Exactitud

87.74%

Tabla 26. Matriz de conteo simple para bosque estable bajo planes de manejo.

Validación
Bosque estable bajo planes de
manejo
Total General
Exactitud

Acierto

Desacierto

Total General

1,737

253

1,990

1,737

253

1,990
87.29%
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Tabla 27. Matriz de conteo simple para ganancia de cobertura.
Matriz de Conteo Simple
Validación
Referencia
Ganancia 2000-2006

Ganancia
2000-2006

Ganancia
2006-2012

Ganancia
2012-2016

Ganancia
2016-2018

Bosque Estable

455

Ganancia 2006-2012

517

Ganancia 2012-2016

189

Ganancia 2016-2018

109

Bosque Estable

No Bosque Estable
202

11

848

46%

39

57

6

619

16%

7

83

1

280

33%

8

31

2

150

27%

0
0

Ganancias
Total General

455

517

189

109

Error de omisión

0%

0%

0%

0%

Error de
Comisión

180

0

No Bosque Estable

Exactitud

Total
General

Pérdidas

373

0
0

0

20

1,897
66.95%
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Tabla 28. Matriz de conteo simple para pérdidas de cobertura.
Matriz de Conteo Simple
Validación
Referencia
Pérdida 2000-2006

Pérdida
2000-2006

Pérdida
2006-2012

Pérdida
2012-2016

Total General

Perdida
2016-2018

582

Pérdida 2006-2012

487

Pérdida 2012-2016

288

Perdida 2016-2018

268

Bosque Estable

Bosque Estable

No Bosque Estable

Ganancias

193

18

793

27%

6

17

510

5%

22

1

316

9%

6

5

279

4%

5

0

No Bosque Estable

0
0

Ganancias
Total General

582

487

288

268

Error de omisión

0%

0%

0%

0%

Error de
Comisión

41

Exactitud

0
0

0

5

1,898

85.62%

Tabla 29. Propagación de la incertidumbre de datos de actividad para Gestión forestal sostenible.
Propagación de la incertidumbre de datos de actividad para Gestión forestal sostenible
INCERTIDUMBRES

Suma de incertidumbres al cuadrado
Incertidumbre Total
Exactitud Global Gestión forestal sostenible

INCERTIDUMBRES2
12.26

150.3076

12.71

161.5441

33.05

1092.3025

14.38

206.7844
1610.9386
40.1364996
59.87%
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5. PUNTOS CLAVE
En el contexto de implementación de REDD+ la medida de degradación puede basarse en dos
componentes: datos de actividad para evaluar los cambios en el área de bosque en el tiempo, y factores
de emisión, para evaluar los cambios en promedio de las reservas de carbono por unidad de área en el
tiempo (cambios en las reservas de carbono en Mg C/ha).
Debido a la falta de datos de campo históricos consistentes para evaluar la degradación forestal pasada,
se deben confiar más en los enfoques de teledetección combinados con las evaluaciones de campo
actuales de los cambios en las reservas de carbono ya que esta estrategia combinada permitir obtener
resultados más confiables y precisos, así como también otorgar soluciones objetivas, prácticas y costo
efectivas para desarrollar y mantener iniciativas REDD+ (Herold et al., 2011 & Armenteras et al., 2016).
Determinar diferentes grados de degradación puede ser complejo debido a la naturaleza del proceso y
dependerá tanto del estado inicial, como de las medidas para cuantificarlo y los umbrales que se definan.
Con el objetivo de encontrar un mejor clasificador que responda bien a las características sobre la dinámica
de los ecosistemas, se puede considerar utilizar otros modelos de clasificación como CART, SVM, entre
otros.
No existe una cantidad o número de muestras ideal en la identificación de las muestras de entrenamiento
al momento de correr un algoritmo de clasificación. Lo recomendables es tratar de colocar muestras que
sean fácil de identificar y que presenten con claridad la dinámica del bosque. Si el modelo no muestra un
resultado satisfactorio, seguramente hay que trabajar mejor las muestras de entrenamiento. En
ocasiones se debe agregar más muestras en las áreas más extensas (Bosque y No Bosque) y menos
muestras en las áreas en donde la dinámica es reducida (Pérdida y Ganancia).
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