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1. INTRODUCCIÓN

El presente reporte se elabora en el marco del proyecto PLANCC que tiene como finalidad construir 
escenarios de mitigación del cambio climático para el Perú al año 2021 y 2050. Contiene la descripción 
del escenario Business As Usual (BAU) o “todo sigue igual” para el Sector Uso del Suelo, Cambio de Uso 
del Suelo y Silvicultura (USCUSS), considerando que el escenario BAU sería aquel en el que el sector se 
comportaría de la misma forma como ha venido sucediendo en el pasado al que hay que añadirle algunos 
cambios o motores que se sabe muy “probablemente ocurrirán” en el futuro de corto plazo. 

Debido a la naturaleza del proyecto PlanCC, la data y supuestos empleados para las proyecciones a futuro 
han sido consultados y validados por expertos sectoriales (Grupo Técnico Consultivo - GTC) y discutidos 
con la Coordinación de Investigación del proyecto. Específicamente, el documento detalla la metodología 
seguida, los datos utilizados y fuentes de información, así como los supuestos empleados, para lo cual va  
acompañado de tres archivos Excel (Ficha BAU de USCUSS, que resume las emisiones y niveles de actividad 
calculados para cada fuente de emisión; una ficha Module5 que contiene la medición de dichas emisiones 
y niveles de actividad en detalle y una hoja de cálculo con las regresiones hechas según los diferentes 
supuestos de cada fuente de emisión).
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2. METODOLOGÍA EMPLEADA

Para la construcción del escenario Business As Usual (BAU),  el cálculo de las emisiones del Sector Uso del 
Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura (USCUSS), en adelante denominado sector forestal, tomó en 
cuenta 2 fuentes de emisión o sub-sectores principales: (i) Conversión de Bosques a Cultivos y Pasturas y 
(ii) Cambios en Biomasa Forestal. 

La (i) Conversión de Bosques a Cultivos y Pasturas estima las emisiones GEI generadas por la deforestación, 
proceso mediante el cual se libera el carbono secuestrado por los bosques a la atmósfera, tanto por la 
conversión de los suelos de bosque a tierras de cultivo (anuales o perennes) como por la conversión de los 
suelos de bosque a pasturas para el ganado. 

Los (ii) Cambios en Biomasa Forestal incluyen las capturas de CO2 (remociones) por parte de los bosques 
secundarios y plantaciones forestales y las emisiones de CO2 derivadas de la extracción de madera para la 
obtención de leña, madera rolliza y de la quema de biomasa por disturbios (como por ejemplo los incendios 
forestales). 

Cabe resaltar que para el cálculo de las emisiones de este sector, se ha seguido la misma metodología 
empleada por el Perú para estimar las emisiones en el Inventario Nacional del año 2000 publicado en la 
Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático. Esta metodología se basa en las guías del IPCC 
de los años 1996 y 2003 para el cálculo de emisiones, la misma que se detalla en las secciones 1 y 2 y se 
complementa con las tablas de los archivos Excel “Ficha BAU Forestal”, “MODULE5_calculo proyecciones” y 
“Regresiones (cambio de uso del suelo)” adjuntas al reporte. En el archivo “Ficha BAU Forestal” se recogen 
los resultados de todas las proyecciones de cada una de las categorías que conforman las fuentes de emisión 
(i) y (ii) del sector. El archivo “MODULE5_calculo proyecciones” se desarrolló debido a la complejidad para 
proyectar algunas de las fuentes de emisión como el incremento de biomasa, deforestación para agricultura, 
deforestación para ganadería y los cultivos perennes. Finalmente, el archivo “Regresiones (cambio de uso 
del suelo)” contiene el resultado de las correlaciones realizadas con el Software EVIEWS para proyectar 
superficies deforestadas por agricultura, ganadería y cultivos perennes. 

2.1 CONVERSIÓN DE BOSQUES A CULTIVOS Y PASTURAS

2.1.1. Proyección de conversión de bosques a agricultura

Como se puede observar en la hoja “2.1 Bosq a Cultivos” del archivo “Ficha BAU Forestal”, para proyectar 
la superficie convertida de bosques a agricultura se obtuvieron datos de superficie agrícola de cada región 
del país desde 1950 hasta 2011, en base a los datos reportados mediante base de datos virtual de la Oficina 
de Estudios Económicos y Estadísticos (OEEE) del Ministerio de Agricultura1. 

1  OEEE - Oficina de Estudios Economicos y Estadísticos. (8 de Enero de 2013). Series históricas de producción agrícola - Compendio 
histórico. Recuperado el 8 de Enero de 2013, de Series históricas de producción agrícola - Compendio histórico: http://frenteweb.minag.gob.
pe/sisca/?mod=consulta_cult
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Considerando que la deforestación para agricultura ocurre principalmente en los bosques amazónicos del 
país, se tomó en cuenta el 100% de las superficies agrícolas reportadas para las regiones de Amazonas, 
Loreto, Madre de Dios, San Martin y Ucayali (regiones con más del 80% de su territorio denominado como 
Amazónico) y un porcentaje de las áreas agrícolas reportadas para las regiones de Cusco, Huánuco, Junín 
y Pasco. Estas 4 regiones fueron incluidas en el análisis debido a que, según el área de Estadística e 
Información Amazónica del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP), éstas cuentan con un 
ámbito amazónico mayor al 50% en su territorio. Sin embargo, en base a criterio de los expertos consultados, 
se sabe que la mayor parte de las actividades agropecuarias de estas regiones se desarrolla principalmente 
en la sierra de sus territorios. Es por ello que se asumió que sólo el 10% de las áreas agrícolas reportadas 
en esas regiones debe considerarse para el cálculo de la conversión de bosques amazónicos a superficie 
agrícola. 

Con la metodología descrita líneas arriba se estima la Superficie con cultivos en la Amazonía (columna 
D) para el periodo 1950 – 2011. A continuación, esta data de superficie agrícola amazónica calculada se 
correlacionó con el PBI agropecuario histórico de ese mismo periodo con ayuda del Software EVIEWS. 
El resultado de esta correlación se muestra en detalle en la hoja “PBIagricola_agricultura” del archivo 
“Regresiones (cambio de uso del suelo)”. Finalmente, en base a la ecuación de correlación obtenida con 
EVIEWS y a los datos de PBI agropecuario proyectado para el periodo 2012 – 2050 que elaboró el equipo 
macroeconómico del proyecto, se obtuvo la superficie con cultivos en la Amazonía hasta el año 2050. Los 
resultados indicaron aproximadamente 1.3 millones de hectáreas deforestadas para agricultura en el año 
2021 y 2.9 millones de hectáreas en el año 2050. 

Siguiendo la metodología de considerar el 100% de la superficie agrícola de las regiones de Amazonas, 
Loreto, Madre de Dios, San Martin y Ucayali y el 10% de la superficie agrícola de las regiones Cusco, 
Huánuco, Junín y Pasco se estimó que, al año 2009 hubieron 733,147 hectáreas deforestadas en la 
Amazonía por agricultura. Sin embargo, durante la actualización del inventario nacional de emisiones al 
año 2009 que se realizó en el marco del proyecto PlanCC, se hizo un análisis más detallado con la ayuda 
de imágenes satelitales y mapas de deforestación de la Dirección General de Ordenamiento Territorial del 
MINAM “Memoria Técnica: Cuantificación De La Cobertura De Bosque y Cambio De Bosque A No Bosque 
De La Amazonía Peruana (Periodo 2000-2005-2009) ”2, determinando para ese mismo año una superficie 
de 1,995,573 hectáreas deforestadas en la Amazonía por agricultura. Según esto, las proyecciones de 
superficies deforestadas por agricultura estarían subestimadas por lo que se decidió hacer un ajuste y 
aplicar la misma ecuación obtenida de la correlación entre la superficie y el PBI agropecuario a partir del 
dato del inventario del 2009 hacia adelante, manteniendo así la tendencia de crecimiento hallada y evitando 
la subestimación de los resultados. Con este ajuste, los nuevos resultados indicaron aproximadamente 3.6 
millones de hectáreas deforestadas acumuladas para agricultura al año 2021 y 7.9 millones de hectáreas 
acumuladas para el año 2050.

Según la metodología del IPCC 2003, las emisiones de CO2 proveniente de la conversión de bosques a 
agricultura (en toneladas de carbono por año), se calculan con la fórmula que se muestra a continuación: 

 

2 DGOT-MINAM (2011). Memoria Técnica: Cuantificación de la Cobertura de Bosque y Cambio de Bosque a no Bosque de la Amazonía 
Peruana - Periodo 2000 - 2005 - 2009. Lima.
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Donde: 

 » Variación anual de las reservas de carbono en biomasa viva en tierras convertidas en tierras agrícolas: (t C/año) 

 » Superficie anual de tierras convertidas en tierras agrícolas: dato obtenido de proyecciones realizadas (ha/año)

 » Cambio de las reservas de carbono por unidad de superficie para conversión de tierra en tierras agrícolas: -234 (t C//ha/
año). Este valor resulta de la resta entre las reservas de carbono en la biomasa inmediatamente después de la conversión 
en tierras agrícolas (con valor 0 t C/año) y las reservas de carbono en la biomasa inmediatamente antes de la conversión en 
tierras agrícolas (con valor 234 t C/ha/año), (IPCC, GPG-LULUCF 2003).

 » Variación de las reservas de carbono en un año de crecimiento de tierras agrícolas: 2.6 (t C/ha/año) (IPCC, GPG-LULUCF 
2003).

El IPCC establece que las toneladas de carbono emitidas debido a la variación anual en las reservas de 
carbono en tierras convertidas a agricultura se convierten a Gigagramos de CO2 multiplicando la variación 
anual en las reservas de carbono por el factor 44/12/1000. Cabe mencionar que el resumen de los 
resultados en el archivo “Ficha BAU Forestal”  se presenta en millones de toneladas de CO2 (t CO2) y que 
1,000 Gigagramos de CO2 equivalen a 1 t CO2.

Adicionalmente, el IPCC incluye en su metodología el cálculo de las emisiones de CH4 y N2O que se generan 
durante la quema de las superficies de bosque que se convertirán a suelos agrícolas. Estas emisiones se 
obtienen con la siguiente formula:

Donde: 

 » Emisiones de CH4/N2O procedentes de incendios: (t de CH4 / N2O) 

 » Superficie quemada: dato obtenido de proyecciones realizadas (ha/año)

 » Masa de combustible disponible: 42,200 (Kg ms/ha), (IPCC, GPG-LULUCF 2003).

 » Eficiencia de combustión o fracción de biomasa quemada: 0.5 (sin dimensiones) (IPCC, GPG-LULUCF 2003). 

 » Factor de emisión para cada GHG: 9 en el caso del CH4 y 0.11 en el caso del N2O (g / kg ms), (IPCC, GPG-LULUCF 2003).

Para sumar estas emisiones de CH4 y N2O estimadas, las toneladas de CH4 se deben multiplicar por un 
factor de 21 para llevarlas a la unidad de CO2 equivalente (CO2eq). Las toneladas de N2O se deben multiplicar 
por un actor de 310 para llevarlas a la unidad de CO2eq. Los detalles del cálculo de las emisiones por este 
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concepto para los años 2009, 2021 y 2050 fueron trabajados en un archivo separado (ver MODULE5_calculo 
proyecciones, hojas E_agric_09, E_agric_21 y E_agric_50). 

Finalmente, la conversión de bosques a agricultura para el año 2021 se estimó en emisiones de 111,826 
GgCO2eq y 128,419 GgCO2eq para el año 2050. 

2.1.2. Proyección de conversión de bosques a pastos para ganadería

En la Amazonía, el cambio de bosques a pasturas se encuentra principalmente relacionado a la cantidad de 
bovinos, por ello, como se puede observar en la hoja “2.2 Bosq a Pastos” del archivo “Ficha BAU Forestal”, 
para proyectar la superficie convertida de bosques a pasturas para ganadería se obtuvieron datos de 
población de bovinos de cada región del país desde 1979 hasta 2011 reportados por la Oficina de Estudios 
Económicos y Estadísticos (OEEE) del Ministerio de Agricultura.3  

Considerando que la deforestación por el cultivo de pastos ocurre principalmente en los bosques 
amazónicos del país, se tomó en cuenta el total de las poblaciones de bovinos reportadas para las regiones 
de Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martin y Ucayali y un porcentaje de las poblaciones de bovinos 
reportadas para las regiones de Cusco, Huánuco, Junín y Pasco. Tal como en el caso anterior, las últimas 4 
regiones fueron incluidas en el análisis debido a que, según el área de Estadística e Información Amazónica 
del IIAP, éstas cuentan con un ámbito amazónico mayor al 50% en su territorio. Sin embargo, en base a 
criterio de los expertos consultados, se sabe que la mayor parte de las actividades ganaderas en estas 
regiones se desarrolla principalmente en la sierra de sus territorios, es por ello que se ha asumido que solo 
el 10% de las poblaciones de bovinos de estas regiones debe considerarse para el cálculo de la conversión 
de bosques amazónicos a pasturas. 

Con la metodología descrita líneas arriba se estima la Población de bovinos en la Amazonía (columna 
E) para el periodo 1979 – 2011. Adicionalmente, según la Secretaria General de la OEA (OEA, 1987), es 
posible asumir un ratio de 0.86 cabezas de ganado/ha pasto cultivado. Considerando ese ratio, se dividió la 
población de bovinos calculada para la Amazonía (1979 – 2011) entre 0.86 para determinar la superficie de 
pastos que sería necesaria para sostener la población estimada de bovinos, obteniendo así las hectáreas 
deforestadas por conversión a pastos (columna D). 

A continuación, esta data de superficie de pastos calculada, se correlacionó con el PBI agropecuario histórico 
del mismo periodo (1979 – 2011) con ayuda del Software EVIEWS. El resultado de esta correlación se 
muestra en detalle en la hoja “PBIagricola_ganaderia” del archivo “Regresiones (cambio de uso del suelo)”. 
Finalmente, en base a la ecuación de correlación obtenida con EVIEWS y a los datos de PBI agropecuario 
proyectado para el periodo 2012 – 2050 que elaboró el equipo macroeconómico del proyecto, se obtuvo la 
superficie de pastos en la Amazonía hasta el año 2050. Los resultados indicaron aproximadamente 945 mil 
hectáreas deforestadas para pasturas en el año 2021 y 1.6 millones de hectáreas en el año 2050. 

Siguiendo la metodología de considerar el 100% de la población de bovinos de las regiones de Amazonas, 
Loreto, Madre de Dios, San Martin y Ucayali; el 10% de la población de bovinos de las regiones Cusco, 

3 OEEE - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos. (8 de Enero de 2013). Series históricas de producción agrícola - Compendio 
histórico. Recuperado el 8 de Enero de 2013, de Series históricas de producción agrícola - Compendio histórico: http://frenteweb.minag.gob.
pe/sisca/?mod=consulta_cult
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Huánuco, Junín y Pasco, y dividiendo esta población entre el ratio de 0.86 cabezas de ganado/ha pasto en la 
Amazonía se obtuvo que, al año 2009 habrían habido 747,971 hectáreas deforestadas para el cultivo de pastos. 
Sin embargo, durante la actualización del Inventario Nacional de Emisiones al año 2009, que se realizó en 
el marco del proyecto PlanCC, se hizo un análisis más detallado con la ayuda de imágenes satelitales y 
mapas de deforestación de la Dirección General de Ordenamiento Territorial del MINAM, determinando 
para ese mismo año una superficie de 1,287,249 hectáreas deforestadas en la Amazonía para cultivo de 
pastos. Según esto, las proyecciones construidas estarían subestimadas por lo que se decidió aplicar la 
misma ecuación obtenida de la correlación entre la superficie de pasturas y el PBI agropecuario a partir 
del dato del Inventario 2009 hacia adelante, manteniendo así la tendencia de crecimiento hallada y evitando 
la subestimación de los resultados. Con este ajuste, los nuevos resultados indicaron aproximadamente 
1.6 millones de hectáreas deforestadas acumuladas para pastos al año 2021 y 2.8 millones de hectáreas 
acumuladas para el año 2050.

Según la metodología del IPCC, las emisiones de CO2 proveniente de la conversión de bosques a pasturas 
(en toneladas de carbono por año), se calculan con la fórmula que se muestra a continuación: 

Donde: 

 » Cambio anual en reservas de carbono en biomasa viva  en tierras convertidas a pastos: (t C/año)

 » Superficie anual de tierras transformado en pastos: dato obtenido de proyecciones realizadas (ha/año)

 » Cambio en reservas de carbono  de un año de crecimiento pastos: 8.05 (t C//ha/año) (IPCC, GPG-LULUCF 2003).

 » Cambio en reservas de carbono por área para este tipo de conversión cuando la tierra es convertida a pastos: -234 (t C/
ha/año). Este valor resulta de la resta entre reservas de carbono en la biomasa inmediatamente después de la conversión 
en pastos (con valor 0 t C/año) y las reservas de carbono en la biomasa inmediatamente anterior a la conversión en tierras 
agrícolas (con valor 234 t C/año). (IPCC, GPG-LULUCF 2003).

Finalmente, se realiza la conversión establecida por el IPCC, previamente explicada líneas arriba donde 
se convierte  toneladas de carbono a toneladas de CO2eq y que es presentado en millones de toneladas de 
CO2(t CO2).

Adicionalmente, el IPCC incluye en su metodología el cálculo de las emisiones de CH4 y N2O que se generan 
durante la quema de las superficies de bosque que se convertirán a pasturas. Estas emisiones se obtienen 
con la siguiente formula:
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Donde: 

 » Emisiones de CH4/N2O procedentes de incendios: (t de CH4 / N2O). 

 » Superficie quemada: dato obtenido de proyecciones realizadas (ha/año).

 » Masa de combustible disponible: 42,200 (Kg ms/ha) (IPCC, GPG-LULUCF 2003).

 » Eficiencia de combustión o fracción de biomasa quemada: 0.5 (sin dimensiones), (IPCC, GPG-LULUCF 2003). 

 » Factor de emisión para cada GHG: 9 en el caso del CH4 y 0.11 en el caso del N2O (g / kg ms), (IPCC, GPG-LULUCF 2003).

Para sumar estas emisiones de CH4 y N2O estimadas, las toneladas de CH4 se deben multiplicar por un 
factor de 21 para llevarlas a la unidad de CO2eq. Las toneladas de N2O se deben multiplicar por un factor de 
310 para llevarlas a la unidad de CO2eq. Los detalles del cálculo de las emisiones por este concepto para 
los años 2009, 2021 y 2050 fueron trabajados en un archivo separado (ver MODULE5_calculo proyecciones, 
hojas E_past_09, E_past_21 y E_past_50). 

Finalmente la conversión de bosques a pastos para ganadería para el año 2021 se calculó en total 23,549 
GgCO2eq emitidos por conversión de bosques a pastos y 32,540 GgCO2eq estimados para el año 2050. 

2.1.3. Proyección de cambios en la superficie de los  cultivos perennes

Para el cálculo y proyección de las emisiones generadas por los cultivos perennes, la metodología del 
IPCC requiere que se cuente con datos de área cultivada (área de siembra y área en crecimiento de 
cultivos  que actúan como sumideros de carbono)4, por otro lado se requieren los datos de área de cosecha 
(específicamente del área que es talada al final del ciclo del cultivo) y área de pérdidas de estos cultivos que 
actúan como emisores de carbono. La hoja “2.3 Cultivo perenne” del archivo “Ficha BAU Forestal” muestra 
los datos actualizados de superficie cosechada brindada por el Ministerio de Agricultura (MINAG) -OEEE 
- Unidad de Estadística, base de datos al 2012, para 18 cultivos perennes en el Perú (olivo, achiote, cacao, 
café, coco, limón, esparrago, mandarina, mango, manzana, naranja, palma, palto, papaya, pecana, plátano, 
uva y té) para el periodo 1985 – 2011 y complementados a partir del año 1999 con datos reportados por la 
UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) para incluir la superficie cosechada de cultivos de coca 
en el Perú. Así, se sumó el total de la superficie cosechada reportada de cada cultivo en el Perú.

Con la metodología descrita líneas arriba se estimó la Superficie cosechada de cultivos perennes en el 
Perú (columna B) para el periodo 1985 – 2011. A continuación, esta data de superficie cosechada calculada, 
se correlacionó con el PBI agropecuario histórico de ese mismo periodo con ayuda del Software EVIEWS. 
El resultado de esta correlación se muestra en detalle en la hoja “PBIagricola_c.perennes” del archivo 
“Regresiones (cambio de uso del suelo)”. Finalmente, en base a la ecuación de correlación obtenida con 
EVIEWS y a los datos de PBI agropecuario proyectado para el periodo 2012 – 2050 que elaboró el equipo 
macroeconómico del proyecto, se obtuvo la superficie cosechada de cultivos perennes del Perú hasta el año 
2050. Los resultados indicaron como resultado 1.3 millones de hectáreas de cultivos perennes cosechados 
(cultivados) al año 2021 y 2.9 millones de hectáreas cosechadas (cultivados) para el año 2050. 

4 Se clarifico este concepto con intercambio de correos con el Área de General Issues de IPCC, Email: “Methodology for National GHG 
Inventories (General Issues) clarification request. 17.02.2014” - Contacto: Nalin Srivastava; Deputy Head, Technical Support Unit IPCC 
National Greenhouse Gas Inventory Program (srivastava@iges.or.jp).
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Como se mencionó al inicio de esta sección, para calcular las emisiones derivadas de los cultivos perennes, 
es necesario contar con datos de superficie sembrada, cosechada y las pérdidas reportadas para estos 
cultivos. La superficie cosechada fue calculada con la metodología descrita líneas arriba; sin embargo, el 
dato brindado por el Ministerio de Agricultura (MINAG) –OEEE incluye en un solo dato, 2 tipos de áreas: 

 » El área cosechada o cultivada (etapa de producción del cultivo perenne en crecimiento, donde ocurre 
la captura de CO2).

 » El área cosechada o talada al final de su ciclo de vida (cuando el cultivo perenne llega a su madurez 
y es reemplazado, donde ocurre la emisión de CO2). 

Como se explicó, para diferenciar estas superficies, se consultó con el Área de Consultas Generales del IPCC 
para tener una clarificación vía mail. A partir de su respuesta, se utilizó los supuestos de la metodología 
IPCC 2003, donde se define un ciclo promedio de madurez de 8 años para los cultivos perennes y sus 
coeficientes de emisión o captura de carbono. 

Tabla IPCC 2003: Coeficientes por defecto para la biomasa boscosa sobre el suelo y los ciclos de 
recoleccion en sistemas de cultivo que contienen especies perennes.

Fuente: IPCC 2003 - Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry (GPG-LULUCF)

 Utilizando los datos Default IPCC; se determinó que para un sistema tropical húmedo (el caso de Perú) 
el ciclo promedio de vida de los cultivos perennes es de 8 años y  sus factores de emisión son: tasa de 
acumulación de carbono de 2.6 t C/ha/año y perdida de carbono al final del ciclo de 21 tn C/ha/año.  Con 
esta información se pudo separar el único dato disponible de MINAG y clasificar en 2 tipos: 

 » El área de cosecha anual o producción anual de cultivos perennes en crecimiento, donde ocurre una 
captura de CO2 (una proporción de 7/8 del dato MINAG) y 

 » El área de cosecha o tala al final del ciclo del cultivo perenne, donde se emite CO2 (una proporción 
de 1/8 del dato MINAG). 
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El grafico a continuación detalla el procedimiento realizado para separar el dato de área cosechada (8/8) 
brindado por MINAG (que fue utilizado directamente durante el inventario nacional de GEI 2000) y la 
clarificación realizada con IPCC con las guías 2003.

“Clarificación IPCC 2003 – Área Cultivada vs Área cosechada”

Fuente: Elaboración Propia

Luego, para determinar el área sembrada para cada año, se partió de una tasa de siembra anual la cual 
esta presentada en la hoja “2.3.a CP Modelo IPCC” (columna E) del archivo “Ficha BAU Forestal”. Fue 
estimada en base al dato oficial de área sembrada reportada para los años 2000 y 2009 (utilizada en el 
cálculo de emisiones de la Segunda Comunicación Nacional del Perú a la CMNUCC y en la Actualización del 
Inventario de Emisiones de PlanCC, respectivamente) y finalmente fue ajustada de manera porcentual con 
los datos actualizados al 2012, de la superficie cosechada brindada por el Ministerio de Agricultura -OEEE 
- Unidad de Estadística. 

Calculo de tasa de siembra anual

 Dato Oficial 
Inventario (Ha) 

Dato actualizado 
al 2012  (Ha) 

Siembra estimada 
con porcentajes (Ha)

Tasa anual de 
siembra (Ha)

AÑO 2009 PROMEDIO ANUAL (Ha)   

SIEMBRAS 127,587.20  136,534.08   770.69 

COSECHAS 815,778.00 824,957.00 101.1%  

PERDIDAS                   4,831.10    
*Fuente: PLANCC - Actualización de Inventario 2009

AÑO 2000 PROMEDIO ANUAL (Ha)   

SIEMBRAS 121,105.52 129,597.87 

COSECHAS 563,064.29 635,697.00 112.9%  
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PERDIDAS 18,888.43    
*Fuente: Segunda Comunicación Nacional de CC 2000

Promedio % cosechas actualizadas al 2012 107.0%  
Fuente: Fuente propia

Con los datos de la tasa anual de siembra que se muestran en el cuadro anterior se estimó una superficie 
sembrada de 145.7 mil hectáreas al año 2021 y 168 mil al 2050 (para mayor detalle, ver “2.3.a CP Modelo 
IPCC” (columna D), del archivo “Ficha BAU Forestal”).

En tercer lugar, se asumió que las pérdidas reportadas significan aproximadamente 3% de lo cosechado 
debido a que éste fue el porcentaje representado en el Inventario Nacional de Emisiones del año 2000 
(Segunda Comunicación Nacional del Perú a la CMNUCC). Con este supuesto se estimaron 41 mil hectáreas 
de pérdida al año 2021 y 89 mil al 2050. 

Según la metodología del Inventario 2000, los datos calculados para cultivos perennes se deben ingresar a 
la tabla que se muestra a continuación: 

Tabla de cálculo de Carbono en Biomasa de cultivos perennes

Fuente: Fuente propia

El cambio anual de biomasa (en t C / ha) se calcula con la siguiente formula:

Donde: 

 » Cambio anual de biomasa: (t C/ ha) 

 » Área de cultivo con biomasa leñosa perenne: Superficie sembrada obtenida de la proyección realizada (ha) + superficie en 
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crecimiento: (7/8) de la cosecha total

 » Tasa de crecimiento anual  de biomasa leñosa perenne: 2.6 (ton C/ha/año), (IPCC, GPG-LULUCF 2003).

 » Área  cosechada y pérdida de cultivo con biomasa leñosa perenne: Superficie cosechada (1/8) de la cosecha total + 
superficie de pérdida obtenidas de las proyecciones realizadas (ha)  

 » Reservas de carbono  anual en biomasa removida o cosechada: 21.0 (ton C/ha), (IPCC, GPG-LULUCF 2003).

En conclusión, el IPCC establece que las toneladas de carbono debidas al cambio anual de biomasa por 
cultivos perennes se convierten a Gigagramos de CO2 multiplicando el cambio anual de biomasa por el 
factor 44/12/1000. Cabe mencionar que el resumen de los resultados en el archivo “Ficha BAU Forestal” se 
presenta en millones de toneladas de CO2 (t CO2) y que 1,000 Gigagramos de CO2 equivalen a 1t CO2.

Finalmente la proyección de emisiones a partir de cultivos perennes, para el año 2021 se calculó en total 
14,329 GgCO2eq emitidos por conversión de bosques a cultivos perennes y 21,573 GgCO2eq estimados para 
el año 2050.

2.2 CAMBIOS EN BIOMASA FORESTAL

2.2.1. Proyección de madera rolliza

Esta sección contabiliza las emisiones derivadas de la tala para extracción de madera rolliza (talas 
comerciales).

Como se puede observar en la hoja “1.1 Tala madera” del archivo “Ficha BAU Forestal”, para la proyección 
de la tala para obtención de madera rolliza se consultó el Sistema Nacional de Información Ambiental 
(SINIA) y se tomaron en cuenta los datos de su producción en cada región a nivel nacional desde el año 2000 
hasta el año 2011. A partir de los datos de producción nacional de, se realizó una proyección lineal simple 
hasta el año 2050. Cabe resaltar que, debido a que se están utilizando fuentes de información oficial para 
conocer los volúmenes de madera extraída, estas proyecciones se refieren únicamente a la extracción de 
forma legal.  

Según dicha proyección, partiendo de 2.2 millones de m3 al 2011, se estimó un volumen de aproximadamente 
3.5 millones de m3 aproximados de madera extraída para obtención de madera rolliza en el 2021 y 7.0 
millones de m3 aproximados para el año 2050 (ver hoja de cálculo  “1.1 Tala madera”). 

En base a los lineamientos del IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático), la pérdida anual 
de carbono, en toneladas de carbono por año, procedente de talas comerciales, se calcula con ayuda de la 
siguiente formula:
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Donde: 

 » Pérdida anual de carbono por talas comerciales: (t C/año) 

 » Volumen anual extraído de madera rolliza: dato obtenido de la proyección realizada (m3/año)

 » Fracción de carbono de materia seca: 0.45 (t C/ ms), (IPCC, GPG-LULUCF 2003).

 » Densidad de la biomasa: 0.55 (t ms / m3 vol. fresco), (IPCC, GPG-LULUCF 2003).

 » Factor de expansión de la biomasa: 1.5 (sin dimensiones), (IPCC, GPG-LULUCF 2003).

 » Fracción de biomasa restante: 0.5 (sin dimensiones), (IPCC, GPG-LULUCF 2003).

Finalmente, se realiza la conversión establecida por el IPCC, previamente explicada líneas arriba donde 
se convierte  toneladas de carbono a toneladas de CO2eq y que es presentado en millones de toneladas de 
CO2(t CO2) 

2.2.2. Proyección de leña 

Esta sección contabiliza las emisiones derivadas de la quema de leña para la obtención de energía 
principalmente en los hogares rurales. La proyección de extracción de leña se considera en este sector (y 
no en el sector Energía) debido a su efecto en la degradación de los bosques. 

Como se puede observar en la hoja “1.2 Leña” del archivo “Ficha BAU Forestal”, para la proyección de 
la tala para obtención de leña se consultó la División de Estadística de la FAO (FAOSTAT) y se obtuvo la 
producción histórica de leña a nivel nacional desde el año 1997 hasta el año 2010.Adicionalmente se consultó 
la publicación “Perú Forestal en Números – Año 2011” de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre 
del Ministerio de Agricultura (DGFFS – MINAG)  en la que se indican ratios de consumo de leña por parte 
de la población rural en las 3 regiones del país: la Costa registra un consumo anual per cápita de 0.5 m3 de 
leña, la Sierra 1.1 m3  y la Selva 1.3 m3 . Debido a que el presente estudio no diferencia la producción de leña 
por regiones, se utilizó un ratio promedio de consumo de leña a nivel nacional de 0.96 m3  / año per cápita.  

El equipo macroeconómico del proyecto PlanCC realizó proyecciones del crecimiento de la población (urbana 
y rural) desde la fecha hasta el 2050. Los datos de población rural nacional proyectada fueron multiplicados 
por el ratio de consumo anual de leña promedio (0,96 m3 per cápita) para obtener la producción nacional de 
leña hasta el año 2050. 

Según esta proyección, se estimó un volumen de aproximadamente 6.3 millones de m3 de madera extraída 
para obtención de leña en el 2021 y de 5.4 millones de m3 aproximados para el año 2050 (ver hoja de cálculo  
“1.2 Leña”). 
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Según la metodología del IPCC, la pérdida anual de carbono procedente de la recogida de leña (en toneladas 
de carbono por año), se calcula con la siguiente formula:

Donde: 

 » Pérdida anual de carbono por recogidas de leña: (t C/año) 

 » Volumen anual extraído de leña: dato obtenido de la proyección realizada (m3/año)

 » Fracción de carbono de materia seca: 0.45 (t C/ ms), (IPCC, GPG-LULUCF 2003).

 » Densidad de la biomasa: 0.55 (t ms / m3 vol. fresco), (IPCC, GPG-LULUCF 2003).

 » Factor de expansión de la biomasa: 1.5 (sin dimensiones), (IPCC, GPG-LULUCF 2003).

Finalmente, el IPCC establece que las toneladas de carbono se convierten a Gigagramos de CO2 multiplicando 
la pérdida anual de carbono por el factor 44/12/1000 (que al operar da como resultado 0.00366667). Cabe 
mencionar que el resumen de los resultados en el archivo “Ficha BAU Forestal”  se presenta en millones de 
toneladas de CO2 (t CO2) y que 1000 Gigagramos de CO2 equivalen a 1 t CO2.

2.2.3. Proyección de la superficie forestal afectada por disturbios (Incendios Forestales)

En esta sección se estiman las emisiones debidas a disturbios como incendios forestales, sin embargo, 
se debe resaltar que las emisiones de esta categoría no se refieren a la quema intencional del bosque 
para usar el suelo en la agricultura, ganadería u otros usos, sino únicamente a los incendios naturales y/o 
accidentales.

Debido a que los incendios son eventos fortuitos, resulta difícil poder correlacionarlos con alguna otra 
variable. Por ello, para proyectar la superficie afectada por alteraciones o disturbios como incendios 
forestales, se asume que la superficie incendiada se mantendrá constante en el tiempo y hasta el 2050, 
utilizando como referencia la superficie forestal afectada por incendios del año base (2009) que fue de 
13,229 hectáreas a nivel nacional según lo reportado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la 
DGFFS – MINAG como se puede observar en la hoja “1.3 Incendios” del archivo “Ficha BAU Forestal”.  

Según la metodología del IPCC, la pérdida anual de carbono procedente de disturbios como incendios 
forestales (en toneladas de carbono por año), se calcula con la siguiente formula:
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Donde: 

 » Pérdida anual de carbono por distúrbios: (t C/año) 

 » Superficie forestal afectada por alteraciones: dato obtenido de la proyección realizada (ha/año)

 » Fracción de carbono de materia seca: 0.45 (t C/ms) , (IPCC, GPG-LULUCF 2003).

 » Reserva de biomasa aérea forestal promedio: 100 (t ms/ha) , (IPCC, GPG-LULUCF 2003).  

 » Fracción de biomasa restante: 0.5 (sin dimensiones) , (IPCC, GPG-LULUCF 2003).

Finalmente, se realiza la conversión establecida por el IPCC, previamente explicada líneas arriba donde se 
convierte  toneladas de carbono a toneladas de CO2eq y que es presentado en millones de toneladas de CO2 
(tCO2). 

2.2.4. Proyección del incremento de biomasa

Esta sub-categoría busca proyectar el incremento de los bosques secundarios en la Amazonía. La premisa 
principal es que los bosques secundarios se generan a partir del abandono de tierras agrícolas o ganaderas 
que inicialmente fueron bosques primarios pero que fueron deforestados para cumplir funciones 
agropecuarias. 

Para ello, el equipo de investigación, en consulta con expertos del sector forestal, desarrolló un modelo 
para predecir de forma simplificada la dinámica y el comportamiento del bosque secundario relacionándolo 
con la deforestación por agricultura y ganadería estimada hasta el año 2050 en el marco del proyecto. 

Como se puede observar en la hoja “1.4 Increm biomasa” del archivo “Ficha BAU Forestal”, este modelo 
incorpora tanto (i) los datos de estimación de la superficie deforestada por agricultura y ganadería en la 
Amazonía como (calculados previamente en las Secciones 1.1 y 1.2, respectivamente) y (ii) los cálculos 
para estimar las superficies de bosques secundarios y plantaciones forestales, utilizados para estimar las 
remociones o captura de carbono por el incremento de biomasa. 

Los supuestos principales del modelo están detallados al inicio de la hoja “1.4 Increm biomasa” en una 
tabla tal como se muestra a continuación:

Tabla de supuestos de Incremento de Biomasa

Fuente: elaboración propia
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Luego, se puede observar una tabla que contiene todos los datos y las proyecciones de cada categoría 
necesaria para estimar las emisiones/remociones del subsector. La tabla consta de 9 columnas principales: 

 » Columna B: Área intervenida, estima hectáreas intervenidas debido a la agricultura o a la ganadería;

 » Columna C: Área agrícola, estima el incremento de las áreas agrícolas en el tiempo;

 » Columna D: Área de pastos, estima el incremento de las áreas ganaderas (pastos) en el tiempo;

 » Columna E: Incremento del bosque secundario derivado del área agrícola, estima el aumento en 
hectáreas del bosque secundario debido al abandono de tierras agrícolas;  

 » Columna F: Incremento del bosque secundario derivado del área de pastos, estima el aumento en 
hectáreas del bosque secundario debido al abandono de tierras ganaderas;   

 » Columna G: Área de bosque secundario, considera el área total estimada de bosques secundarios, 
procedente tanto de agricultura como de ganadería y tomando en cuenta que un porcentaje de estos 
bosques pasan a comportase como bosques primarios luego de un periodo de 20 años;

 » Columna H: Reforestación, proyecta el incremento de hectáreas reforestadas a nivel nacional.

A continuación se hace una explicación detallada de cómo se calculan los valores en cada una de las 
columnas descritas brevemente líneas atrás. Cabe resaltar que el año base que se utiliza para estos 
cálculos es el 2009, año en el que se realizó la actualización del Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero en el marco del proyecto PlanCC. Durante esta actualización se obtuvieron datos de superficie 
(ha) de pastos, agricultura y bosques secundarios para el año 2009 a través de la interpretación visual de 
imágenes satelitales y de mapas de deforestación elaborados por la Dirección General de Ordenamiento 
Territorial del Ministerio del Ambiente (DGOT-MINAM).

En primer lugar, el modelo ingresa como data inicial las proyecciones de incremento de superficie agrícola 
en la columna C y de pastos en la columna D desde el año 2000 hasta el año 2050 (datos previamente 
calculados en las hojas “2.1 Bosq a Pastos” y “2.2 Bosq a Cultivos” del archivo “Ficha BAU Forestal”, y 
descritos con detalle en la Sección 1.1 y 1.2 de este documento). Tal como se indicó al inicio de esta sección, 
se asume que el incremento de los bosques secundarios (columnas E y F) se debe al abandono de un 
porcentaje de las tierras agrícolas y pecuarias.

De acuerdo a la consulta con expertos (Equipo de Investigación USCUSS y la Coordinación Técnica), es 
posible asumir que los terrenos agrícolas que se abandonan, potencialmente podrían pasar a formar parte 
del bosque secundario luego de 5 años y los terrenos de pastos luego de 10 años. Sin embargo, no todo 
el terreno que alguna vez fue utilizado para agricultura o ganadería se convierte a bosque secundario en 
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el tiempo, por lo que se asumió que del total del área agropecuaria abandonada, solo un 80% de ésta se 
convierte a bosque secundario en los lapsos de tiempo definidos (5 y 10 años para agricultura y ganadería, 
respectivamente). Se puede apreciar en las tablas siguientes un ejemplo de cálculos realizados y que para 
facilidad del lector, la tabla fue dividida en dos partes.

Tabla de cálculos de Incremento de Biomasa (Parte A)

Fuente: Elaboración Propia

Como se observa en la tabla, el 80% de la superficie agrícola pasa a formar parte de los bosques 
secundarios luego de 5 años. Igualmente, el 80% de la superficie de pastos pasa a formar parte de los 
bosques secundarios luego de 10 años. La suma de las columnas E y F nos indica el total de hectáreas que 
estaría capturando CO2, es decir el total de los bosques secundarios. 

Sin embargo, cabe señalar que el IPCC determina que los bosques primarios reducen significativamente su 
capacidad de captura de CO2, por lo que las remociones de esas áreas no se contabilizan en los inventarios 
de GEI. El modelo también considera este aspecto al incluir entre sus supuestos que el 40% de un bosque 
secundario pasa a comportarse como bosque primario luego de 20 años, es decir que luego de 20 años, un 
porcentaje del bosque sale de la contabilidad de la captura de CO2 (ver tabla a continuación). Este fue un 
porcentaje asumido en consenso por un grupo de expertos consultados (Equipo de Investigación USCUSS 
y la Coordinación Técnica), sin embargo se recomienda consultar este supuesto con un mayor número 
de expertos del sector forestal, ya el valor adoptado es determinante en el cálculo de las emisiones y 
remociones del sector.
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Tabla de Cálculos de Incremento de biomasa (Parte B)

Fuente: Elaboración Propia

Como se puede observar, el área de bosque secundario (columna G) resulta de la suma del área de bosque 
secundario que ya existía en el año base (2009) más el incremento de bosque secundario derivado del área 
agrícola y del área de pastos. A partir del año 2029 (luego de 20 años) se suma solo el 60% de los bosques 
secundarios que ya existían pues se asume que el 40% restante ha llegado a comportarse como un bosque 
primario.  Para los años 2010 al 2028 se determinó el área de bosque secundario a partir de una tasa 
anual de incremento de BS, la cual se obtuvo con el dato existente de área de BS año 2009 y área de BS 
año 2029 entre el número de años (20), dando como resultado una tasa de incremento de 118,428.18 ha/
año. Esta columna (G) contiene el número de hectáreas proyectadas que se deben contabilizar al estimar 
las remociones o capturas de CO2 por parte de los bosques secundarios. Para el año 2021 se estiman 6.4 
millones de hectáreas y para el año 2050, 11.9 millones de hectáreas de bosque secundario. 

Esta columna (G) contiene el número de hectáreas proyectadas que se deben contabilizar al estimar las 
remociones o capturas de CO2 por parte de los bosques. Para el año 2021 se estiman 6.4 millones de 
hectáreas y para el año 2050, 11.9 millones de hectáreas de bosque secundario.
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Según la metodología del IPCC, el cálculo del incremento de biomasa también debe incluir las capturas de 
CO2 por reforestación.  Para ello, se tomaron datos históricos de hectáreas reforestadas desde el año 2000 
hasta el 2011 según lo reportado en “Perú Forestal en Números – Año 2011” (DGFFS – MINAG) y se realizó 
una regresión lineal simple para proyectar las áreas reforestadas en los siguientes años hasta el 2050. Los 
datos históricos y proyectados de superficie reforestada fueron incluidos en el modelo en la columna I. Para 
el año 2021 se estiman 1.2 millones de hectáreas de reforestación y para el año 2050, aproximadamente 1.9 
millones de hectáreas reforestadas. 

Asimismo, en base a la suma de los cálculos obtenidos de las superficies agrícola, de pastos y de bosque 
secundario (columnas C, D y G) es posible calcular el “Área intervenida”, que se refiere al área de bosque 
primario que ha dejado de ser un bosque para convertirse en agricultura, ganadería o bosque secundario. 

Según la metodología del IPCC, las remociones o capturas de CO2 provenientes de los bosques secundarios 
y áreas reforestadas (en toneladas de carbono por año), se calculan con la fórmula que se muestra a 
continuación. Los detalles del cálculo de remociones para los años 2009, 2021 y 2050 fueron trabajados en 
un archivo separado (ver MODULE5_calculo proyecciones) en base a las superficies estimadas en la hoja de 
calculo “1.4 Increm biomasa” del archivo “Ficha BAU Forestal”.

Donde: 

 » Aumento anual de carbono procedente del incremento de biomasa: (t C/año) 

 » Superficie de tierras forestales que siguen siendo tierras forestales: dato obtenido de las proyecciones realizadas, 
incluyendo bosque secundario y reforestación (ha/año)

 » Fracción de carbono de materia seca: 0.45 (t C/ms) , (IPCC, GPG-LULUCF 2003).

 » Incremento anual promedio de la biomasa aérea y terrestre: 7.1 en el caso de los bosques secundarios y 9.1 para las 
superficies reforestadas (t ms/ha/año) , (utilizado en Inventario Nacional GEI de Perú 2000)  

Finalmente, se realiza la conversión establecida por el IPCC, previamente explicada líneas arriba donde se 
convierte  toneladas de carbono a toneladas de CO2eq y que es presentado en millones de toneladas de CO2 
(tCO2) Cabe resaltar que existe una potencial deforestación del bosque secundario en crecimiento debido a 
una reutilización de este para fines agrícolas o pecuarios del cual no se tiene ninguna fuente o dato oficial, 
por lo tanto mediante consulta de expertos se estimó que luego de 10 años de no haber sido intervenido, 
un 8% de ese bosque secundario en crecimiento podría ser deforestado para ser reutilizado, por lo tanto 
las emisiones acumuladas 2010 al 2050 de este sector  podrían aumentar en un 12.3% del estimado inicial.  

En esta hoja de cálculo también se realizó la estimación de tasas de deforestación por agricultura y ganadería 
para los años 2021 y 2050. Para ello se procedio, según lineamientos del IPCC, restando el área intervenida 
y dividiéndola entre el número de años que han sido consideradas. Así, la tasa de deforestación promedio 
por agricultura para el periodo 2010 – 2021 se calculó restando el área agrícola del 2009 al área agrícola 
del 2021 (datos de la columna C) y dividiendo la diferencia entre 12. El resultado obtenido es 131,071.11 ha/
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año. Para calcular la tasa de deforestación promedio por agricultura para el periodo 2022 – 2050 se resta el 
área agrícola del año 2021 al área agrícola del 2050 (datos de la columna C) y se divide el resultado entre 29 
para obtener una tasa de 150,519.28 ha/año entre el 2022 y 2050. Un procedimiento similar se realiza para 
obtener las tasas promedio de deforestación por ganadería para los mismos periodos. 

Tabla de tasas de deforestación promedio

Fuente: elaboración propia


