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INTRODUCCIÓN

El propósito  de este documento es describir una metodología 
llamada detección de Altos Valores de Conservación (AVC), 
o ‘screening’, en inglés. La detección de AVC es un ejercicio 
de gabinete que utiliza las seis definiciones de AVC (Figura 1) 
para caracterizar los aspectos ambientales y sociales de un 
paisaje o jurisdicción. La detección considera la probabilidad 
de la presencia de AVC, identifica las amenazas a esos AVC 
e indica qué valores hay que atender con más urgencia 
mediante discusiones y acciones de seguimiento. Esta guía se 
elaboró por primera vez en 2018-2019 y se publicó en abril 
de 2019, tomando la Guía Genérica de AVC como punto de 
partida y la recopilación de conversaciones con profesionales. 
En 2020, la guía se actualizó para incorporar el aprendizaje 
y la experiencia de las pruebas de detección coordinadas de 
HCVRN y las aportaciones de profesionales que han estado 
realizando actividades de detección. Los equipos de detección 
de AVC son el principal público de este documento, pero 
también podría ser informativo para las partes interesadas 
que participan en los procesos de detección y para quienes 
participan en el proyecto o iniciativa en general para la que se 
está llevando a cabo la detección (p. ej. personal técnico del 
gobierno, las ONG, donantes e inversores). 
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ENFOQUE AVC

El enfoque de AVC se basa en seis valores (Figura 1), cuyas 
definiciones son aplicables a nivel mundial, pero que pueden 
ser interpretadas y adaptadas para diferentes países¹ y 
paisajes. 

Figura 1. Definiciones completas de las seis categorías de AVC.

DIVERSIDAD DE ESPECIES
Concentraciones de diversidad biológica que contienen especies endémicas o especies 
raras, amenazadas o en peligro de extinción, y que son de importancia significativa a escala 
mundial, regional o nacional.

ECOSISTEMAS A NIVEL DE PAISAJE, MOSAICOS DE ECOSISTEMAS Y PFI
Ecosistemas, mosaicos de ecosistemas y paisajes forestales intactos de gran tamaño a 
escala de paisaje e importantes a escala mundial, regional o nacional, y que contienen 
poblaciones viables de la gran mayoría de las especies presentes de manera natural bajo 
patrones naturales de distribución y abundancia.

ECOSISTEMAS Y HÁBITATS
Ecosistemas, hábitats o refugios raros, amenazados o en peligro.

SERVICIOS DEL SISTEMA
Servicios básicos del ecosistema en situaciones críticas, como la protección de cuencas de 
captación de agua y el control de la erosión de suelos y laderas vulnerables.

NECESIDADES DE LA COMUNIDAD
Sitios y recursos fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de las comunidades 
locales o pueblos indígenas (para sus medios de vida, la salud, la nutrición, o el agua, entre 
otros), identificados mediante el diálogo con dichas comunidades o pueblos indígenas.

VALORES CULTURALES
Sitios, recursos, hábitats y paisajes de importancia cultural, histórica o arqueológica significativa 
a escala mundial o nacional, o de importancia cultural, ecológica, económica, o religiosa o 
sagrada crítica para la cultura tradicional de las comunidades locales o pueblos indígenas, 
identificados mediante el diálogo con dichas comunidades locales o pueblos indígenas.
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¹ https://hcvnetwork.org/library/national-interpretation-processes/
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El enfoque de Altos Valores de Conservación (AVC) fue creado 
hace más de 20 años como una herramienta y un marco 
a nivel de unidad de manejo (UM) con los que proteger los 
valores ambientales y sociales de importancia, como parte de 
la gestión forestal sostenible en los bosques certificados por 
el Forest Stewardship Council (FSC). Su uso se ha expandido 
desde entonces a otras materias primas y ecosistemas, 
de manera que en la última década aproximadamente 
el mantenimiento de los AVC se ha convertido en un 
componente clave de la producción y el uso de recursos 
responsables. Los requisitos relativos a los AVC están 
incluidos en casi 20 sistemas de certificación². 

Un requisito básico de las evaluaciones de AVC (y un principio 
rector de HCVRN) es que la identificación de valores en 
una UM debería tener en cuenta el ‘paisaje más amplio’ 
(configuración particular de la topografía, vegetación, 
geología, uso de la tierra y asentamientos humanos). Este 
contexto geográfico a menudo determina si una característica 
determinada de la UM es un AVC, y el manejo efectivo de los 
AVC a nivel de sitio requiere una buena comprensión de este 
‘paisaje más amplio’. Si los AVC se identifican y gestionan en 
las distintas UM sin un enfoque coordinado a gran escala, 
se corre el riesgo de que esas evaluaciones de AVC caso por 
caso, con metodologías variables, puedan dar lugar a mapas 
y recomendaciones de gestión contradictorias. Esto conducirá 
a una implementación deficiente y a daños a los AVC. Para 
minimizar estos riesgos, las partes interesadas (gestores 
de bosques y plantaciones, organismos de certificación, 
inversores, organizaciones de la cadena de suministro, ONG 
sociales y medioambientales u oficinas de planificación 
gubernamentales, entre otras) necesitan una guía uniforme 
sobre AVC a grandes escalas espaciales.

 
 
² p. ej. Forest Stewardship Council, Mesa Redonda sobre Aceite de 
Palma Sostenible, Bonsucro, Mesa Redonda sobre Biomateriales 
Sostenibles, Sostenibilidad Internacional y Certificación de Carbono, 
Alianza para el Clima, la Comunidad y la Biodiversidad, Fairtrade, 
Fundación ProTerra, Iniciativa para un Mejor Algodón, Iniciativa de 
Corresponsabilidad del Aluminio, Asociación del Suelo, Consejo de 
Administración de la Acuicultura, Rainforest Alliance - UTZ, Equitable 
Origin, Flores Sostenibles Floraverde, LIFE (Iniciativa Duradera para 
la Tierra), Estándar Social y Ambiental de REDD+
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EXPANSIÓN DEL 
ENFOQUE DE AVC 

Además de su amplio uso en la certificación, el enfoque de 
AVC es una herramienta y un marco útil para las actividades 
prácticas de la planificación del uso de la tierra. El enfoque ha 
sido utilizado a escala de paisaje, en cierta medida, durante más 
de una década (HCVRN 2009)³ aunque en los últimos años, con 
la adopción de iniciativas de paisaje y jurisdiccionales para la 
sostenibilidad, la aplicación del enfoque de AVC a mayores escalas 
geográficas se ha vuelto cada vez más popular. Existe un creciente 
interés por parte de gobiernos e instituciones multilaterales por 
encargar y/o apoyar y facilitar la aplicación a gran escala del 
enfoque de AVC con el fin de guiar la planificación del uso de la 
tierra, el abastecimiento sostenible, o las medidas legislativas y 
regulatorias, entre otros aspectos. 

Los paisajes pueden definirse por sus características 
naturales (p. ej. ecosistemas, principales tipos de vegetación, 
cuencas hidrográficas, biomas o ecorregiones) o por 
características sociales (p. ej. límites legales, políticos, 
administrativos o culturales). Un enfoque basado en el 
paisaje es “un marco para integrar la política y la práctica de 
múltiples usos de la tierra y que [a menudo] compiten entre 
sí a través de la implementación de sistemas de gestión 
adaptativos e integrados” (Reed et al. 2016)4. Cualquier 
actor o grupo de actores puede iniciar un enfoque de paisaje. 
Típicamente, esto implica la recopilación de información (p. 
ej. sobre el uso y los derechos sobre la tierra y los recursos, la 
distribución de hábitats y especies, y los valores ambientales 
y sociales), la consulta a múltiples partes interesadas, la 
colaboración y la creación de consenso, y el desarrollo de 
instituciones y mecanismos de gobernanza para la aplicación 
y el monitoreo.

Un enfoque jurisdiccional es un tipo de enfoque de paisaje 
que se aplica a una unidad jurisdiccional (administrativa legal) 
en la que la autoridad jurisdiccional (gubernamental) relevante 
juega un papel importante. Una unidad jurisdiccional puede ser 
desde un municipio hasta un distrito, una provincia, un estado 
o un país entero. Los enfoques jurisdiccionales requieren 
autoridades comprometidas y activamente involucradas. Esto 

crea oportunidades para una planificación eficaz del uso de 
la tierra, el reconocimiento formal de los derechos sobre la 
tierra, la compensación, la legislación, la aplicación de la ley, la 
participación de las partes interesadas y la reparación. 

En este documento, los términos paisaje y jurisdicción 
se utilizan juntos o de forma intercambiable, ya que la 
detección de AVC puede utilizarse en un paisaje que abarque 
múltiples jurisdicciones, o para una sola jurisdicción. Si los 
límites jurisdiccionales trazan una línea arbitraria a través 
de un hábitat, cuenca o territorio forestal de una aldea, es 
importante considerar el paisaje funcional más allá de los 
límites jurisdiccionales para el mantenimiento a largo plazo 
de los AVC.

³ Stewart, C. y T. Rayden. 2009 (mayo). Mapping High Conservation 
Values at large scales for effective site-level management. Borrador 
1 de consulta pública.

4 Reed J., J. Van Vianen, E.L. Deakin, J. Barlow, y T. Sunderland. 
2016. Integrated landscape approaches to managing social and 
environmental issues in the tropics: learning from the past to guide 
the future. Global Change Biology 22: 2540-2554
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¿QUÉ ES LA DETECCIÓN DE AVC?

La detección de AVC (o un ejercicio de detección de AVC) es 
una herramienta para identificar los tipos de AVC que pueden 
estar presentes en un paisaje, y dónde es más necesario un 
seguimiento específico, basado p. ej. en dónde se enfrentan 
los AVC a diferentes tipos de amenazas y en los objetivos de 
la detección. En general, la detección es un ejercicio de alto 
nivel, a gran escala, y se realiza como una labor de gabinete, 
combinada con algunas consultas. La detección puede poner 
de relieve valores y áreas importantes, identificar lagunas de 
información y suscitar el debate de las partes interesadas 
sobre la sostenibilidad a largo plazo en su paisaje. Luego, las 
partes interesadas pueden determinar cómo los resultados 
de la detección y sus implicaciones encajarían en planes a 
mayor escala para la jurisdicción o el paisaje, y qué recursos 
pueden ser necesarios para avanzar en la priorización de 
acciones en estos contextos a gran escala. La detección 
es una herramienta flexible, que debe ser adaptada y 
puede ser refinada con el tiempo. Los pasos de la Figura 2 
son orientativos, y los ejemplos utilizados aquí presentan 
sólo algunas de las formas en que se puede utilizar esta 
herramienta. El Secretariado de HCVRN tiene la intención 
de colaborar continuamente con los profesionales de la 
detección para comprender mejor las diferentes formas en 
que se está utilizando y se puede utilizar, para compartirlas 
en el futuro mediante estudios de casos, seminarios web u 
otros medios.

2
La detección debe utilizarse en combinación con actividades 
a nivel de sitio (p. ej. trabajo de campo, mapeo participativo) 
y, por lo tanto, los resultados no deben utilizarse como 
un atajo para eludir a nivel local el trabajo de campo, las 
consultas y el CLPI, que son necesarios para un proceso 
completo de planificación del uso de la tierra o una 
evaluación de AVC o de AVC-EARC a nivel de sitio. En el 
Anexo 2 se muestra cómo la detección puede contribuir a 
las evaluaciones y actividades a nivel de sitio. Estrictamente 
hablando, una consulta local plena (a nivel de comunidad) 
no suele ser posible durante un ejercicio de detección de 
AVC a nivel de paisaje debido al tiempo que requiere. Por lo 
tanto, los resultados de la detección de AVC son insuficientes 
e inapropiados como base para emitir recomendaciones 
específicas sobre el manejo y monitoreo de las seis categorías 
de AVC o para finalizar los planes de uso de la tierra.

Aunque la detección de AVC es mayormente un ejercicio 
de gabinete, dependiendo del contexto, los objetivos y los 
recursos disponibles, es posible aplicar diferentes grados de 
esfuerzo en una recolección de datos más localizada, en el 
mapeo o en la interacción con las partes interesadas. Cuanto 
más esfuerzo se invierta durante el ejercicio de detección, 
más detallados y robustos serán los resultados.
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Figura 2. Sinopsis de los pasos para la detección de AVC.

Recopilar información para el análisis
Recopile información, mediante una revisión de literatura, la recolección de 
datos espaciales y consultas a partes interesadas y personas expertas, que 
constituirá la base para estimar qué AVC y amenazas es probable que estén 
presentes en el paisaje.

PASO 2

PASO 1
Definir los objetivos y el alcance
Indique el propósito del ejercicio de detección y defina el área a 
la que se aplicarán las actividades de detección.

Determinar la probabilidad de la presencia de AVC
Después de considerar los datos disponibles, 
prepare listas de los posibles AVC, descripciones 
contextuales y/o tabulares de los posibles AVC, listas 
de fuentes de información y mapas de probabilidad 
de AVC (cuando sea relevante).

Determinar la probabilidad de amenazas a los AVC
Prepare una lista de las posibles amenazas y considere 
sus impactos sobre los AVC, y a continuación prepare 
descripciones contextuales y/o tabulares de las 
amenazas, listas de fuentes de información y mapas 
de amenazas (donde sea relevante).

PASO 3 PASO 4

Identificar las prioridades en el paisaje
Superponga (mapas) o considere en conjunto (información contextual) 
las probabilidades y las amenazas para determinar en qué lugar del 
paisaje se deben centrar los esfuerzos de conservación y de participación 
comunitaria. Este paso es esencial para priorizar y planificar las 
intervenciones y los próximos pasos. 

PASO 5

Presentar los resultados
El proceso de detección y los resultados pueden compartirse con las 
partes interesadas durante el proceso para recabar sus aportaciones. Los 
resultados se deben incorporar a un informe final junto con los datos y 
referencias. 

PASO 6
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PASO 1: DEFINIR LOS OBJETIVOS Y EL 
ALCANCE 

PROPÓSITO 
Puede haber muchas razones o motivaciones para realizar 
actividades de detección de AVC, por ejemplo como un aporte a:

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL USO DE LA 
TIERRA

La detección de AVC puede informar y orientar la planificación 
del uso de la tierra, mediante la recopilación de información 
social y ambiental para ayudar a identificar los valores 
prioritarios para la conservación y los medios de vida, y 
para planificar las intervenciones y la participación. La 
detección presenta una descripción del paisaje que integra la 
biodiversidad y los valores sociales, que ofrece un conjunto de 
datos útil para el gobierno (p. ej. para la planificación espacial, 
la concesión de licencias a la industria o la planificación de 
infraestructura). Por ejemplo, los datos y el análisis pueden 
servir de base para la revisión de planes espaciales o 
“Iniciativas de crecimiento ecológico” y para la convergencia de 
los planes de sostenibilidad de los gobiernos y las empresas. 
La detección podría ser utilizada por los foros de OSC o de 
ONG para influir en el gobierno y las empresas, si todos utilizan 
conjuntos de datos homogéneos. La detección puede permitir 
también que los conjuntos de datos existentes que han sido 
recogidos por las ONG (p. ej. mapeo participativo, datos sobre 
especies RAP) se utilicen para informar las políticas y la gestión 
del paisaje. La participación en un ejercicio de detección podría 
permitir a una comunidad expresar su preocupación sobre 
cuestiones ambientales (p. ej. la contaminación de los ríos, los 
incendios forestales) y suscitar la adopción de medidas por 
parte de quienes gestionan las tierras. También podría brindar 
la oportunidad de conectar de forma significativa el mapeo 
participativo a nivel local y el estatus de la tenencia de la tierra 
con la planificación del uso de la tierra a gran escala.
Si se está utilizando la detección como parte de una iniciativa 
jurisdiccional, antes de la detección debería haberse iniciado 
un proceso de múltiples partes interesadas. Esto permite que 
los detalles de la detección puedan planificarse en consulta 
con los diferentes actores involucrados y que los resultados 
de la detección sirvan de base para las etapas posteriores del 
proceso en general.

CERTIFICACIÓN JURISDICCIONAL

Los sistemas de certificación de materias primas suelen estar 
basados en la certificación de UM individuales (o grupos de 
UM). Cuando diferentes estándares requieren evaluaciones 
de AVC o de AVC-EARC, estas normalmente se encargan 
(o realizan) por separado para cada UM. Sin embargo, 
dado que las UM vecinas suelen compartir en general el 
contexto ambiental, social y paisajístico, las evaluaciones 
separadas de AVC generan inevitablemente una cantidad 
significativa de solapamientos y repeticiones, e incurren en 
costos más altos. Hasta cierto punto, la detección de AVC 
paisajísticos encargada de forma conjunta podría reducir la 
duplicación y crear formatos rentables para las evaluaciones 
de seguimiento que sean más simples y eficientes a nivel 
de UM (ver Anexo 2). Esta cooperación o centralización de 
la detección podría ser iniciada por grupos de titulares de 
concesiones, por el gobierno o por sistemas de certificación 
para lograr una armonización y beneficios de escala. Esto 
podría ser particularmente útil cuando una empresa posee 
plantaciones adyacentes o plantaciones múltiples en un 
paisaje más amplio.
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GESTIÓN DE RIESGOS EN LA CADENA DE 
SUMINISTRO

Las autoridades jurisdiccionales o las empresas pueden 
comprometerse a no deforestar, no destruir turberas y no 
explotar las comunidades locales, y las seis definiciones 
de AVC se superponen de forma significativa con estos 
conceptos. Los AVC representan valores aceptados 
ampliamente como de suma importancia ambiental y 
social. Como tal, los AVC (junto con los requisitos básicos 
relacionados con la tenencia, los derechos y el CLPI) pueden 
ser los criterios mínimos de responsabilidad que separen 
las materias primas ‘aceptables’ de las ‘inaceptables’, 
permitiendo así, p. ej., que los pequeños productores entren 
en las cadenas de suministro y mejoren gradualmente 
sus prácticas para cumplir con requisitos de producción 
más estrictos. La detección de AVC puede servir como un 
primer filtro para identificar valores y áreas que necesitan 
atención y apoyo a nivel local, con el fin de reducir y mitigar 
los riesgos relacionados con las no conformidades de dichos 
requisitos mínimos. Cuanto mayor sea el nivel de esfuerzo y 
la participación de las partes interesadas durante el proceso 
de detección, más robustos y detallados serán los resultados 
de la detección y, por lo tanto, menor será el riesgo para los 
inversores y otros. La detección también puede ser utilizada 
por los foros empresariales, ya sean empresas del mismo 
sector o de sectores diferentes (p. ej. silvicultura, minería y 
agricultura) que deseen alinear sus objetivos y aplicar planes 
de gestión y sostenibilidad de la tierra que sean coherentes 
entre sí.

Además del propósito general del ejercicio de detección, será 
útil tener en cuenta:

• ¿Qué organización o quiénes están encargando la 
detección de AVC?

• ¿Qué partes interesadas participarán y cómo?
• ¿Cómo se utilizarán, o se podrían utilizar, los resultados 

de la detección? ¿Por quién?
• ¿Cómo se puede lograr que la detección sea participativa 

y cómo se puede compartir la información con las partes 
interesadas?

DEFINA EL ALCANCE 
GEOGRÁFICO
En principio, no existe un límite máximo de tamaño para la 
detección; sin embargo, es importante tener expectativas 
realistas sobre la relación entre el tamaño de la zona de 
detección, los esfuerzos realizados y el nivel de detalle de los 
resultados. Para jurisdicciones pequeñas con abundantes 
recursos, se puede hacer una evaluación detallada (de 
punta a cabo) de los AVC de toda la jurisdicción; en otras, 
la detección se puede utilizar por sí sola para identificar 
prioridades generales, lo que requiere un trabajo adicional 
sustancial a nivel local para respaldar la gestión y el 
monitoreo, las recomendaciones y la planificación.
 
El ejercicio de detección puede basarse en un paisaje ecológico 
o social determinado. La definición de los límites del paisaje 
ecológico o biofísico debería guiarse en la medida de lo posible 
por un marco nacional existente para la conservación. En la 
mayoría de los países se han realizado análisis apropiados de 
las diferentes zonas biogeográficas para discernir entre las 
áreas protegidas y las de la producción agrícola, que pueden 
servir de base para la selección de los límites del paisaje. La 
definición de un paisaje social puede adoptar un enfoque muy 
diferente y basarse, p. ej. en la ubicación y distribución de los 
grupos étnicos o la extensión de un territorio consuetudinario. 
Otros posibles límites pueden ser las unidades políticas o 
administrativas, p. ej. límites provinciales o de distrito. Este 
es el nivel en el que se toman las decisiones de planificación 
del uso de la tierra y, por lo tanto, es una forma útil de definir 
los límites de la detección. Sin embargo, si los patrones 
biogeográficos a gran escala son muy diferentes de las 
fronteras políticas, es posible que el análisis de detección deba 
cruzar las fronteras políticas. 

RECUADRO 1: EJEMPLOS DE PARTES 
INTERESADAS CON LAS QUE DIALOGAR 
DURANTE LA DETECCIÓN

• Ministerios competentes de los gobiernos 
nacionales o regionales

• Los gobiernos pertinentes de las provincias, 
regencias, distritos o aldeas

• ONG ambientales
• ONG sociales y OBC, incluyendo organizaciones 

indígenas y comunitarias representativas
• Académicos, consultores locales u otras personas 

con experiencia ambiental y social relevante
• Personas expertas involucradas en la elaboración 

de las IN sobre AVC
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DEFINA EL ALCANCE DE LAS 
ACTIVIDADES 

Por ejemplo:

•  ¿Se combinará la detección de AVC o se utilizará junto 
con otras iniciativas? Un ejemplo son los paisajes o 
jurisdicciones en los que los elementos de los enfoques 
de AVC y de Altas Reservas de Carbono (ARC) se están 
expandiendo y aplicando conjuntamente (ver Anexo 3).

•  ¿En qué medida incluirá la detección consultas, visitas 
de campo, etc., y cómo afecta al nivel de detalle que se 
pretende alcanzar con la detección?

•  Para la detección de AVC sociales, considere el nivel y 
el alcance de las consultas necesarias, y si se realizará 
algún tipo de muestreo en la comunidad. El enfoque 
debe justificarse en función de los datos disponibles 
y del nivel de interacción con las comunidades, o sus 
representantes, que ha habido antes de la detección, así 
como de cualquier proceso existente más general del que 
forma parte la detección.
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Recopilación de información para el análisis
Recopile información, mediante una revisión de literatura, la recolección de 
datos espaciales y consultas a partes interesadas y personas expertas, que 
constituirá la base para estimar qué AVC y amenazas es probable que estén 
presentes en el paisaje.

PASO 2

PASO 1
Definir los objetivos y el alcance
Indique el propósito del ejercicio de detección y defina el área a 
la que se aplicarán las actividades de detección.

Identificar las prioridades en el paisaje
Superponga (mapas) o considere en conjunto (información contextual) 
las probabilidades y las amenazas para determinar en qué lugar del 
paisaje se deben centrar los esfuerzos de conservación y de participación 
comunitaria. Este paso es esencial para priorizar y planificar las 
intervenciones y los próximos pasos. 

PASO 5

Presentar los resultados
El proceso de detección y los resultados pueden compartirse con las 
partes interesadas durante el proceso para recabar sus aportaciones. Los 
resultados se deben incorporar a un informe final junto con los datos y 
referencias. 

PASO 6

Determinar la probabilidad de la presencia de AVC
Después de considerar los datos disponibles, 
prepare listas de los posibles AVC, descripciones 
contextuales y/o tabulares de los posibles AVC, listas 
de fuentes de información y mapas de probabilidad 
de AVC (cuando sea relevante).

Determinar la probabilidad de amenazas a los AVC
Prepare una lista de las posibles amenazas y considere 
sus impactos sobre los AVC, y a continuación prepare 
descripciones contextuales y/o tabulares de las 
amenazas, listas de fuentes de información y mapas 
de amenazas (donde sea relevante).

PASO 3 PASO 4
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PASO 2: RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN

La recolección de información, como la revisión de literatura, 
el análisis espacial y las consultas con las partes interesadas 
y personas expertas, es la base de la detección y los 
resultados, por lo que debe utilizarse la mejor información 
disponible. En el Anexo 1 se presentan ejemplos de tipos y 
fuentes de datos útiles. Tanto las evaluaciones de AVC a nivel 
de sitio como la detección de AVC se basan en información, 
incorporando y utilizando datos y conocimientos pertinentes. 
Sin embargo, la granularidad de la información o el posible 
nivel de detalle que se puede lograr diferirá entre la escala 
del paisaje y la del sitio. En cada paisaje, la cantidad y calidad 
de los datos variará entre las localidades (cuánta información 
hay disponible) y para diferentes AVC dentro de un paisaje 
(algunos AVC pueden tener información más fácilmente 
accesible). Es importante tener claras las limitaciones y la 
certeza de los datos, de modo que las actividades posteriores 
puedan potencialmente abordar las brechas de información. 
Cuando se detecten brechas en la información, se deberá 
aplicar el principio de precaución.

INFORMACIÓN CONTEXTUAL 
VERSUS ESPACIAL
Al realizar la detección de AVC, algunos profesionales 
consideran útil diferenciar entre la información contextual 
y la espacial. La información contextual nos indica sobre la 
presencia o ausencia de AVC y las amenazas a esos AVC, 
sin necesidad de proporcionar información sobre dónde se 
encuentran exactamente esos AVC y las amenazas dentro del 
área de estudio. Entre los ejemplos de información contextual 
cabe citar la información sobre la distribución de especies de la 
UICN, la información de muestreos de la literatura secundaria, 
los informes de partes interesadas y personas expertas y la 
información anecdótica sobre la presencia o ausencia de AVC y 
amenazas específicas en el área de estudio. 

La información espacial, en cambio, utiliza información 
espacialmente explícita para diferenciar entre la probabilidad 
de la presencia de AVC y las amenazas dentro del área de 
estudio. Un mapa de la cobertura del suelo, por ejemplo, 
podría utilizarse para identificar los hábitats dentro del área 
del proyecto en los que es más probable que estén presentes 

RECUADRO 2: PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN

En el contexto de la detección o estimación de la 
probabilidad de presencia de AVC, el uso del principio de 
precaución significa que cuando hay indicios razonables (p. 
ej. datos secundarios u opiniones de personas expertas) de 
la presencia de un AVC, el equipo de detección debe asumir 
que está presente, o que la probabilidad de su presencia 
es elevada. Cuando es probable que las amenazas a 
los AVC sean graves (p. ej. escenarios de cambio de uso 
de la tierra), y cuando hay mucho en juego en términos 
de pérdida de hábitat o desplazamiento del uso de los 
recursos por parte de la población local, el principio de 
precaución es especialmente importante debido a las 
amenazas potenciales de daños graves o irreversibles al 
medio ambiente o al bienestar humano. En estos casos, 
los responsables tienen que tomar medidas explícitas y 
efectivas para prevenir los daños y los riesgos, incluso 
cuando la información científica sea incompleta o no 
concluyente, o exista incertidumbre sobre la vulnerabilidad 
y sensibilidad de los valores.
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determinadas especies RAP. Mientras que la información 
contextual se usaría típicamente, por tanto, para identificar 
los AVC y las amenazas que podrían estar presentes dentro 
del área del proyecto, la información espacial puede usarse 
para evaluar las diferencias espaciales en la probabilidad de 
cada uno de estos AVC y las amenazas dentro del área del 
proyecto. 

INFORMACIÓN ESPACIAL

La información espacial, como la procedente de satélites, 
capas de SIG y mapas de referencia impresos, son fuentes de 
datos esenciales para la detección de AVC 1-3 y, a menudo, 
de (algunos aspectos de) los AVC 4. Por consiguiente, se 
debería invertir un esfuerzo sustancial en la identificación de 
los datos espaciales que se podrían utilizar con este fin. El 
equipo de detección debería asegurarse de que se utilizan 
fuentes de datos apropiadas para el propósito del ejercicio 
de detección. Por ejemplo, para elaborar un mapa de la 
cobertura del suelo se debería usar información procedente 
de satélites con una resolución lo suficientemente alta, o los 
mapas de la cobertura del suelo deberían diferenciar entre 
las suficientes clases de cobertura del suelo como para poder 
detectar hábitats para AVC 1. Lo ideal sería reunir información 
sobre la precisión de los productos cartográficos, p. ej. 
mediante la elaboración de matrices de precisión basadas 
en imágenes de alta resolución, y el equipo debería alertar 
en el informe de cualquier incertidumbre resultante de la 
imprecisión cartográfica.
  
En algunos casos puede ser difícil, o imposible, encontrar 
mapas de referencia de alta calidad u otros productos de SIG 
que coincidan con la totalidad del alcance del ejercicio de 
detección. En ese caso, se deberá reconocer que no se pudo 
alcanzar un nivel de precisión uniforme en toda la zona de 
detección. También podría ser posible que la detección en la 
totalidad del área del proyecto le informe de la necesidad de 
reunir documentación y datos más detallados para geografías 
específicas dentro de la zona general de la detección. 
Por ejemplo, si bien la información SIG de un documento 
básico podría ser apropiada para identificar ecosistemas 
potencialmente críticos (AVC 3) dentro del paisaje de 
detección, para la planificación a nivel de sitio de estos 
ecosistemas específicos podría ser necesaria información de 
satélite con una mayor resolución espacial.

Muchas capas de datos espaciales están a disposición del 
público de forma gratuita a través de plataformas como 
Global Forest Watch, Mapbiomas, u otras plataformas, 

a menudo nacionales. Dada la importancia de los datos 
espaciales para la detección de AVC, el equipo podría decidir 
contactar a un proveedor de servicios para la elaboración de 
un producto espacial a medida, p. ej. un mapa de la cobertura 
del suelo de alta resolución, si se dispone de presupuesto.

CONSULTA A PARTES INTERESADAS

Cuando la detección forma parte de un proceso de 
planificación jurisdiccional en curso y ya se ha establecido 
una plataforma de múltiples partes interesadas, la consulta 
(presencial o virtual5)  con una amplia gama de partes 
interesadas como parte del estudio de gabinete puede ser 
relativamente sencilla, mientras que para una detección 
independiente las posibilidades de consulta pueden ser 
mucho más limitadas. 

Las consultas se realizarán normalmente con las 
autoridades gubernamentales, personal de ONG sociales 
y ambientales y otras personas expertas y, cuando sea 
posible, con representantes de las OBC a nivel del paisaje 
u organizaciones indígenas. Es importante documentar el 
diálogo con las partes interesadas, e incluir p. ej.:

• Nombre, organización, experiencia
• Categoría de parte interesada (p. ej. Gobierno, ONG, OBC,    

Persona experta en biología o temas sociales)
• Información que se compartió y se solicitó (p. ej. sobre 

capas de datos, listas de especies, medios de vida más 
habituales y valores culturales, el contexto social o los 
riesgos)

• Preocupaciones planteadas y sugerencias formuladas

La consulta sobre el terreno, el diálogo con la comunidad 
y el mapeo participativo son parte integral del proceso 
de identificación de AVC sociales, de la identificación de 
amenazas para esos AVC y del establecimiento de prioridades 
para su gestión y conservación. Por lo tanto, cuantas más 
consultas se puedan hacer durante la detección, más podrá 
avanzar el proceso, facilitando así el seguimiento posterior.

5 En ‘Una guía para facilitar talleres virtuales’ del CPSG UICN 
SSC (2020) se puede encontrar información útil sobre cómo 
realizar consultas virtuales interactivas. Grupo de Especialistas en 
Planificación de la Conservación (CPSG, por sus siglas en inglés) de 
la SSC de la UICN, Apple Valley, MN, EE.UU: 
http://www.cbsg.org/content/guide-facilitating-virtual-workshops
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sí no

¿Es apropiado hacer mapas?

Elabore mapas de probabilidad 
de AVC

Prepare tablas, textos, 
listas, etc. sobre los AVC

Subpaso 3A:
Utilice la información disponible para identificar 

posibles AVC

Subpaso 3B:
Identifique los indicadores y valores límite para la 

probabilidad de AVC

Subpaso 3C:

y

Recopilación de información para el análisis
Recopile información, mediante una revisión de literatura, la recolección de datos 
espaciales y consultas a partes interesadas y personas expertas, que constituirá la 
base para estimar qué AVC y amenazas es probable que estén presentes en el paisaje.

PASO 2

PASO 1
Definir los objetivos y el alcance
Indique el propósito del ejercicio de detección y defina el área a 
la que se aplicarán las actividades de detección.

Determinar la probabilidad de la presencia de AVC
Tras examinar los datos disponibles, prepare listas 
de posibles AVC, descripciones contextuales y/o 
tabulares de los posibles AVC, listas de fuentes de 
información y mapas de probabilidad de los AVC 
(cuando sea pertinente).

Determinar la probabilidad de amenazas a los AVC
Prepare una lista de posibles amenazas y considere 
los impactos en los AVC. A continuación, prepare 
descripciones contextuales y/o tabulares de las 
amenazas, listas de fuentes de información y mapas 
de amenazas (cuando sea pertinente).

PASO 3 PASO 4

Identificar las prioridades en el paisaje
Superponga (mapas) o considere en conjunto (información contextual) las 
probabilidades y las amenazas para determinar en qué lugar del paisaje se deben 
centrar los esfuerzos de conservación y de participación comunitaria. Este paso 
es esencial para priorizar y planificar las intervenciones y los próximos pasos. 

PASO 5

Presentar los resultados
El proceso de detección y los resultados pueden compartirse con las 
partes interesadas durante el proceso para recabar sus aportaciones. Los 
resultados se deben incorporar a un informe final junto con los datos y 
referencias. 

PASO 6
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Es útil dividir el Paso 3 en los siguientes subpasos, para que:

• Se procese la información disponible y se considere qué 
AVC pueden estar presentes en el paisaje de la detección - y 
se hagan agrupaciones iniciales de diferentes tipos de AVC 
dentro de cada una de las seis categorías (de la Figura 1).

• Se tenga en cuenta lo detallada que es la información y si 
se puede diferenciar (p. ej. espacialmente) en el paisaje; 
esto llevará a decisiones sobre si el mapeo es apropiado.

• Se produzcan mapas de probabilidad, cuando sea 
pertinente.

Los subpasos genéricos se describen con más detalle en esta 
sección, y en las secciones siguientes se ofrece una guía y 
ejemplos específicos sobre AVC.

SUBPASO 3A: UTILICE LA INFORMACIÓN 
DISPONIBLE PARA IDENTIFICAR LOS 
POSIBLES AVC EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Los diferentes tipos de posibles AVC (dentro de cada categoría 
de AVC) se deciden en el subpaso 3A. Para cada uno de estos 
tipos (p. ej. AVC 4 zonas riparias, AVC  1 especie dependiente 
de la sabana) se evaluará la probabilidad de su presencia 
en el área de estudio. En el Anexo 1 encontrará una lista 
de posibles fuentes de datos que se pueden considerar y 
adaptar en función del contexto. La información disponible 
para el área de estudio puede indicar la presencia o ausencia 
de AVC específicos. La información sobre los posibles AVC 
no tiene por qué estar diferenciada espacialmente, ya que la 
información puede proceder de informes, entrevistas u otras 
fuentes de datos que indiquen una presencia potencial.

Por ejemplo:
• Las listas de distribución de especies de la UICN pueden 

utilizarse para identificar las especies RAP que podrían 
estar presentes en el área de estudio (AVC 1).

• Las entrevistas con las partes interesadas locales, o los 
datos de muestreos existentes, indican la presencia de 
ciertas especies RAP en la zona de estudio (AVC 1).

• La literatura secundaria y las consultas a personas 
expertas destacan que los bosques están en su mayoría 
fragmentados y que no hay paisajes forestales intactos 
(PFI) que se superpongan con el área de estudio (AVC 2).

• Una IN existente de AVC identifica los cerros testigo 
(inselberg) como un AVC potencial para el país (AVC 3).  

• Las entrevistas a las partes interesadas indican que la 
erosión es un fenómeno generalizado en el paisaje (AVC 4).

• Una ONG social señala que las comunidades locales de 
la zona de estudio dependen de las plantas medicinales 
para tratar ciertas enfermedades, debido a la falta de 
servicios de atención médica (AVC 5).

• La literatura científica indica la existencia de bosques 
sagrados en la zona (AVC 6).

PASO 3: CONSIDERE LOS POSIBLES AVC 
Y ESTIME LA PROBABILIDAD DE LA 
PRESENCIA DE AVC
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SUBPASO 3B: IDENTIFIQUE LOS 
INDICADORES PARA CADA AVC Y LOS 
VALORES LÍMITE PARA LAS CLASES DE 
PROBABILIDAD

A continuación, a partir de la información disponible sobre los 
posibles tipos de AVC elegidos en el subpaso 3A, el equipo 
deberá buscar indicadores que ayuden a diferenciar entre los 
niveles de probabilidad dentro del área de estudio. 

Por ejemplo:

• Se dispone de un mapa de la cobertura del suelo para el 
área de estudio, y el equipo de detección decide utilizar 
‘grandes bloques de bosque’ de más de 100 hectáreas 
como indicador indirecto de las especies de mamíferos 
RAP dependientes de los bosques (AVC 1).

• Se dispone de un mapa de pendientes y un mapa de la 
cobertura del suelo para la zona de estudio, y el equipo de 
detección utiliza las áreas forestales con una pendiente 
>30 grados como indicador de AVC 4.

• Se dispone de una capa hidrológica para el área de 
estudio, y el equipo de detección considera que una 
zona de amortiguamiento de 30m alrededor de cualquier 
cuerpo de agua es un indicador de AVC 4.

• Las partes interesadas indicaron que en la mayoría de 
las aldeas se construyen pequeños altares como lugar de 
culto. Se dispone de una capa que indica la ubicación de 
las aldeas en la zona de estudio, por lo que la presencia 
de una aldea se utiliza como un fuerte indicador de AVC 6.

El Anexo 4 proporciona ejemplos adicionales de indicadores y 
clases de probabilidad para los AVC 1-4.

El equipo de detección debe considerar si el mapeo es 
apropiado, es decir: ¿Permite la información disponible la 
diferenciación espacial en la zona de estudio? Esto puede 
aplicar tan sólo a un subconjunto de los seis tipos de AVC. 
Si no es posible diferenciar entre los niveles de probabilidad 
dentro del área (es decir, que la respuesta a la pregunta es 
NO), no será posible definir valores límite. Si la información 
disponible es muy limitada, o resulta imposible desarrollar 
indicadores significativos, el equipo de detección podría 
decidir considerar que la probabilidad de la presencia de un 
AVC específico o de una categoría de AVC es uniforme en toda 
el área de estudio y, si fuera necesario, aplicar el principio de 
precaución (Recuadro 2). Por ejemplo:

• La IN de AVC menciona la existencia de un tipo de 
bosque específico en suelos calcáreos dentro del país. 
Desafortunadamente, no hay mapas de suelo disponibles 
para el área de estudio y el equipo de detección decide 
por tanto aplicar el principio de precaución y considerar 
que es probable que este AVC 3 esté presente en todas 
las áreas boscosas del área de estudio.

• La información contextual indicaba la presencia de 
un AVC 5 (plantas medicinales) en la zona de estudio. 
Sin embargo, no hay más información sobre el lugar 
exacto donde se recolectan estas plantas, y el equipo de 
detección decide no producir mapas para este valor.

Para estos ejemplos, el equipo deberá examinar la 
probabilidad de presencia en toda la zona de estudio de 
manera cualitativa y analizar cómo se podrían establecer 
niveles de probabilidad en las actividades de seguimiento, p. 
ej. mediante la recolección de más información espacial o el 
mapeo participativo. 

Si hay indicadores significativos y se dispone de datos, 
se pueden mostrar en un mapa los diferentes niveles 
de probabilidad en la zona de estudio. Los profesionales 
pueden combinar varios indicadores, a menudo extraídos 
de diferentes fuentes de datos, para definir las clases de 
probabilidad de una categoría específica de AVC en el área 
de estudio. El equipo de detección es responsable de decidir 
cómo se combinarán los indicadores, qué umbrales se 
utilizarán para cada uno de los indicadores y cuál es la ‘regla 
de decisión’ para establecer los niveles de probabilidad. En 
todo caso, en el informe se deberá justificar estos criterios, 
idealmente con base en referencias fidedignas. 

Mientras que algunos profesionales encuentran útil presentar 
en formato tabular la regla de decisión para la probabilidad de 
presencia de una categoría específica de AVC , otros prefieren 
ilustrarlo mediante un diagrama de flujo que representa un 
árbol de toma de decisiones. La Figura 3 es un ejemplo de 
árbol de toma de decisiones en el que las partes interesadas 
locales han indicado que algunas especies de fauna RAP 
dependientes de los bosques están presentes en la zona 
de estudio (Subpaso 3A), y el árbol de toma de decisiones 
ofrece una serie de reglas para diferenciar entre niveles de 
probabilidad de presencia altos, medios y bajos para esas 
especies en la zona de estudio, en función de la información 
relativa a la cobertura del suelo.
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Figura 3. Ejemplo de árbol de toma de decisiones para determinar la probabilidad de la presencia de especies de fauna RAP dependientes de 
los bosques en el área de estudio, en función de la información relativa a la cobertura del suelo.

ALTA

ALTA

MEDIA

MEDIA

¿Bosque primario?

¿Bosque secundario?

¿Bloque de bosque > 100 ha?

¿Bloque de bosque > 500 ha?

Probabilidad de la 
presencia de AVC

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

No.

No.

No.
No.

SUBPASO 3C: SI EL MAPEO ES APROPIADO, 
PRODUZCA MAPAS DE PROBABILIDAD PARA 
LA PRESENCIA DE AVC

En función de la información espacial disponible y de los 
indicadores y valores límite identificados, se pueden elaborar 
mapas de probabilidad de AVC. Muchos profesionales 
encuentran útil producir múltiples mapas para cada AVC 
y podrían preparar, por ejemplo, un mapa de probabilidad 
para un AVC 4 (Control de la erosión) y otro AVC 4 (Zonas 
de amortiguamiento riparias). También se pueden producir 
mapas de probabilidad generales o combinados para cada 
categoría de AVC, pero estos son probablemente más útiles 
a fines ilustrativos, o para dar una estimación aproximada 
de las áreas totales de AVC dentro del área de estudio. En 
cambio, los resultados deben adaptarse a cada uno de los 
grupos o características de AVC identificados y, por lo tanto, 
es más útil contar con mapas separados para los diferentes 
grupos o características de AVC.

BAJA
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AVC 1  Ӏ  DIVERSIDAD DE ESPECIES
Concentraciones de diversidad biológica, incluidas las 
especies endémicas y las especies raras, amenazadas o 
en peligro que son importantes a nivel mundial, regional o 
nacional.

1
SPECIES DIVERSITY

THE SIX HIGH CONSERVATION VALUES

3

4

5

6

2

Concentrations of biological diversity including 
endemic species and rare, threatened or endan-
gered species, that are significant at global, 
regional or national levels.

CULTURAL VALUES
Sites, resources, habitats and landscapes of 
global or national cultural, archaeological or 
historical significance, and/or of critical cultural, 
ecological, economic or religious/sacred impor-
tance for the traditional cultures of local communi-
ties or indigenous peoples, identified through 
engagement with these local communities or 
indigenous peoples.

ECOSYSTEMS AND HABITATS
Rare, threatened or endangered ecosystems, 
habitats or refugia.

ECOSYSTEMS SERVICES
Basic ecosystem services in critical situations, 
including protection of water catchments and 
control of erosion of vulnerable soils and slopes.

COMMUNITY NEEDS
Sites and resources fundamental for satisfying 
the basic necessities of local communities or 
indigenous peoples (for livelihoods, health, 
nutrition, water, etc...), identified through engage-
ment with these communities or indigenous 
peoples.

Large landscape-level ecosystems, ecosystem 
mosaics and Intact Forest Landscapes that are 
significant at global, regional or national levels, 
and that contain viable populations of the great 
majority of the naturally occurring species in 
natural patterns of distribution and abundance.

LANDSCAPE-LEVEL ECOSYSTEMS

1

SINOPSIS DE AVC 1

El AVC 1 comprende concentraciones significativas 
de diversidad biológica reconocidas como únicas y 
sobresalientes, en comparación con otras áreas. Las 
concentraciones de la diversidad biológica pueden ser 
importantes a nivel mundial, nacional y/o subnacional. La 
denominación como especies raras, amenazadas o en peligro 
(RAP) se refiere a aquellas bajo riesgo de sufrir, o que han 
sufrido, un declive de su población. Las especies endémicas 
son aquellas que se encuentran dentro de una región 
geográfica restringida. Hay diferentes maneras de interpretar 
lo que se conoce como especies “raras”, a saber:
 
Especies raras por razones antropogénicas: Muchas de 
estas especies fueron comunes en el pasado en grandes 
extensiones de bosques u otros ecosistemas naturales. Las 
principales razones por las que ahora son RAP, es que las 
áreas de hábitat que fueron vastas en el pasado han sido 
convertidas y fragmentadas por la tala de bosques (p. ej. para 
la agricultura y la ganadería), o bien el número de individuos 
se ha visto severamente reducido por una sobreexplotación 
cinegética o la tala intensiva. La fuerte asociación entre 
las especies y los ecosistemas significa que las áreas 
remanentes de estos ecosistemas pueden utilizarse como 
indicadores indirectos de la presencia de estas especies. Para 
las especies que son objeto de caza, recolección o tala, la 
proximidad a los asentamientos humanos sería un factor que 
determinaría el grado de probabilidad de su presencia.

Especies raras de forma natural: Muchas especies 
potenciales de AVC 1 son especialistas, vinculadas a 
ciertos lugares con restricciones espaciales, como sitios o 
fragmentos de hábitats o ecosistemas. A menudo se pueden 
cartografiar esos sitios o ecosistemas, incluso aunque la capa 
de datos de la especie no esté disponible para todo el paisaje. 
Las especies que requieren hábitats demasiado localizados 
como para ser detectados en el paisaje deben ser evaluadas 
mediante actividades posteriores a nivel de sitio.
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SUBPASO 3A: IDENTIFIQUE AVC 1 QUE PUEDAN 
ESTAR PRESENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO, 
SEGÚN LA INFORMACIÓN DISPONIBLE

Como primer paso, se debería elaborar una lista de las posibles 
especies de AVC 1 para el área de estudio. La mayoría de las 
IN de AVC incluyen pautas sobre qué especies y conjuntos de 
especies se consideran posibles AVC, y bajo qué circunstancias. 
Si no existen tales pautas, es precautorio tratar como especies 
candidatas a AVC 1 a todas las especies protegidas a nivel 
nacional, así como a aquellas incluidas como amenazadas 
(categorías VU, EN y CR) en la Lista Roja de la UICN, en las Listas 
Rojas Nacionales y en las listas de los Apéndices de CITES. Las 
especies endémicas suelen estar incluidas en la Lista Roja 
de la UICN y/o designadas en listas nacionales de especies 
protegidas, y por tanto consideradas como subconjuntos de 
estas. Las consultas pueden ayudar a confirmar la información e 
identificar fuentes de información adicionales. 

Dado que varias especies potenciales de AVC 1 podrían ocupar 
ecosistemas similares, puede ser útil agrupar las especies 
según el hábitat que ocupen, p. ej. especies dependientes de los 
bosques frente a especies dependientes de la sabana. También 
podría ser pertinente diferenciar aún más entre las especies. 
Por ejemplo, si las recomendaciones de gestión difieren entre 
las especies de fauna y flora, o entre grupos específicos de 
especies de fauna (p. ej. mamíferos frente a aves), el equipo de 
detección podría considerarlas por separado en este momento 
de la detección. El resultado del subpaso 3A sería unos pocos 
(o varios) tipos o agrupaciones de AVC 1, p. ej. especies de 
flora dependientes de los bosques, que están potencialmente 
presentes en la zona de estudio. A cada uno de estos tipos o 
agrupaciones de AVC 1 se le asociará una lista de especies, que 
deberían incluirse en los resultados, p. ej. en un anexo del informe. 

SUBPASO 3B: IDENTIFIQUE LOS 
INDICADORES DE AVC 1 Y LOS VALORES 
LÍMITE PARA LAS CLASES DE PROBABILIDAD

Para cada uno de los grupos de especies mencionados, debe 
definirse un conjunto de indicadores para evaluar la probabilidad 
de que ese grupo esté presente. Entre los ejemplos de información 
que se puede utilizar para indicar la presencia de AVC 1 están: 

• Información sobre la preferencia de hábitat de las 
especies, en concordancia con los mapas de cobertura y 
de uso del suelo

• Ubicación de las actividades antropogénicas (p. ej. 
asentamientos, carreteras, plantaciones, etc.), p. ej. para 
estimar dónde es menos probable la presencia de estas 
especies

• Ubicación de áreas protegidas

• Información sobre las preferencias de hábitat 
superpuesta a los mapas de los ecosistemas

• Las rutas de migración y los humedales suelen ser bien 
conocidos y se pueden cartografiar a gran escala, pero 
otras áreas clave como las cuevas de murciélagos o las 
especies clave de árboles frutales deben identificarse 
mediante las aportaciones de personas expertas, 
consultas locales y/o los conocimientos tradicionales, y 
posteriormente cartografiarse a nivel de sitio.

• Existencia de características (a gran escala) que 
pueden favorecer las concentraciones temporales de 
biodiversidad (p. ej. marismas, humedales)

Para cada una de las especies o grupos de especies, el 
equipo debe decidir si es posible desarrollar niveles de 
probabilidad que difieran dentro del área de estudio. Por 
ejemplo, la calidad del hábitat, el tamaño de los fragmentos 
de hábitat y su configuración espacial son importantes para 
mantener la diversidad, especialmente para las especies 
RAP. Los fragmentos más grandes y mejor conectados 
son ecológicamente más viables que los fragmentos más 
pequeños y aislados. Por tanto, para las especies de AVC 
1 dependientes de los bosques, los indicadores pueden 
basarse en la extensión de la cobertura del suelo forestal, 
el tamaño del fragmento de bosque, y la proximidad a 
ecosistemas forestales intactos más grandes. El ancho de 
los corredores forestales puede ser usado también como 
indicador de una menor o mayor probabilidad de especies 
AVC 1 dependientes de los bosques. El equipo de detección 
podría decidir identificar valores límite para diferenciar mejor 
las clases de probabilidad, p. ej. los fragmentos de bosque de 
más de 1.000 ha apuntarían hacia una probabilidad más alta, 
mientras que los fragmentos con un área entre 100 y 1.000 
ha podrían sugerir una probabilidad media.

Si se dispone de información limitada, p. ej. sobre la ubicación 
de especies de fauna de que deambulan en un amplio 
territorio, el equipo de detección podría decidir considerar que 
la probabilidad de su presencia es uniforme en toda la zona 
de estudio. Por ejemplo: El paradero de las especies de AVC 1 
que deambulan por amplios territorios cambia con el tiempo y 
no puede ser señalada con la misma precisión que las plantas 
o que las especies de fauna más sedentarias y estrechamente 
vinculadas a ciertos sitios y hábitats. Así pues, un supuesto 
precautorio es que es probable que las especies de fauna que 
deambulan en un amplio territorio estén presentes en toda 
su área de distribución histórica, a menos que haya fuertes 
indicios de lo contrario. 
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Probabilidad baja o menor de AVC 1
Probabilidad alta o mayor de AVC 1

Si uno o más de estos están presentes en el paisaje, determinado por reglas de 
decisión

 

• Fragmentos de bosque natural (u otro 

hábitat) de pequeño tamaño (por definir)

• Áreas altamente perturbadas o 

contaminadas

• Hábitat extremadamente degradado

• Agricultura y monocultivos (que no 

proporcionan conectividad)

• Fragmentos de bosque natural (u otro 

hábitat) de pequeño tamaño (por definir) 

que no ofrecen conectividad

• Los mapas del rango de distribución de especies de la UICN se superponen con el 

paisaje

• Estudios de flora y fauna, con distribuciones de especies cartografiadas con precisión, 

apoyados por la opinión de personas expertas

• La presencia de uno o más individuos de especies críticas (CR) de la Lista Roja de la 

UICN

• Presencia de X especies protegidas a nivel nacional, de la Lista Roja o endémicas

• Mapeo preciso de hábitats apropiados (de tamaño adecuado) para las especies 

especialistas de un hábitat

• Matriz de hábitat apropiada para especies que deambulan en un amplio territorio

• Grandes ecosistemas intactos

• Áreas que pueden ser importantes para la conectividad ecológica a gran escala

• Regeneración de áreas forestales (degradadas) que no aparecen como bosque en el 

mapa de cobertura del suelo, pero que se superponen con distribuciones conocidas 

de especies que son especies CR, EN o VU en la Lista Roja de la UICN, donde la 

distribución de la especie ha sido mapeada con mayor detalle

• Fragmentos de bosque natural de una cierta área (por definir), con amortiguamiento

• Áreas protegidas con zona de amortiguamiento

• Áreas prioritarias de conservación (p. ej. ACB)

• Corredores de conectividad y puntos de enlace entre grandes bloques de bosques, 

incluso cuando la calidad de los bosques está muy degradada

• Ríos y bosques riparios asociados (especialmente si hay bosque de una cierta 

anchura (por definir) a ambos lados de un río)

Cuadro 1. Ejemplos de cómo pueden establecerse valores límite o cómo pueden combinarse los indicadores para establecer una regla que 
permita decidir sobre la probabilidad de la presencia. 
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Cuadro 2. Ejemplo de indicadores de agrupaciones de AVC 1 (p. ej. grupo de primates) e indicadores indirectos (p. ej. fragmento de bosque) y 
cómo pueden ser usados para asignar niveles de probabilidad de la presencia de AVC. 

Criterios Indicador (valores/atributos) Mayor probabilidad Menor probabilidad

Fuentes de 
datos

(los números 
se refieren a 

las referencias 
en el anexo del 

informe)

Focos de áreas de alta 
biodiversidad, como las áreas 
protegidas/de conservación 
que son bosques naturales

Áreas protegidas, es decir, 
áreas de conservación y 
bosques de protección

ACB (Área Clave para la 
Biodiversidad); 
Parque Nacional, Bosque 
de Protección con cobertura 
forestal natural

Bosque de 
protección con 
cobertura no 
forestal

1,2,8,9

Especies emblemáticas –
CR (Lista Roja) a escala de 
paisaje: Orangután (Pongo 
pygmaeus)
Considerado junto con el 
hábitat:

Área forestal como hábitat 
viable para especies 
emblemáticas (Orangután)

La población viable requiere
 125 - 1.000 km² de hábitat 
adecuado en Borneo 

250 ha de tamaño mínimo 
como umbral del fragmento, 
en el extremo inferior de 
la mejor estimación del 
tamaño mínimo del rango 
de distribución de la hembra 
de P. pygmaeus wurmbii en 
Sabangau

Tamaño de fragmento con 
cobertura de bosque natural  
≥12.500 ha

Tamaño de 
fragmento con 
cobertura de 
bosque natural 
≥250 ha y <12.500 
ha

1,10,11,12

Concentraciones de especies 
RAP (especies CR y EN de la 
UICN)

Distribuciones traslapadas 
de varias especies de 
mamíferos CR y EN de la UICN 
(Pongo pygmaeus, Presbytis 
chrysomelas, Manis javanica, 
y Hylobates muelleri)

Cobertura forestal totalmente 
natural

Vegetación 
natural no forestal 
(arbustiva) en su 
totalidad

1,10

Fragmentos de bosque que 
funcionan como corredores - 
de apoyo a la biodiversidad

Fragmentos de bosque con un 
núcleo mínimo de 10 ha, y una 
distancia entre fragmentos 
de <200 m de separación, 
excluyendo el área protegida o 
el bosque de protección

Cubierta de bosque natural 
con un núcleo de >100 ha con 
<200 m de separación

Cubierta de bosque 
natural con un 
núcleo de 10-100 
ha con <200 m de 
separación

1,3

Bosques riparios que 
funcionan como hábitat 
temporal

Cualquier bosque o vegetación 
natural bajo la definición de 
bosque/vegetación riparia

Zona riparia con cobertura 
forestal natural

Zonas riparias con 
cobertura vegetal 
natural no forestal 
(p. ej. arbustos)

1,6
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SUBPASO 3C: ELABORAR 
MAPAS DE PROBABILIDAD DE 
AVC 1

Los grupos de AVC 1 que se eligieron en 
el subpaso 3A, y para los que se dispone 
de información con la que diferenciar 
entre los niveles de probabilidad 
dentro del área de estudio, ahora se 
pueden mapear. Dependiendo de la 
calidad y el detalle de los datos, los 
equipos de detección pueden producir 
mapas para especies individuales o 
para grupos de especies o tipos de 
AVC 1. Podría ser relevante hacer una 
diferenciación basada en la forma en 
que los diferentes grupos de AVC 1 
se ven afectados por las amenazas6, 
incluso si pertenecen al mismo grupo, 
p. ej. mamíferos dependientes del 
bosque frente a especies de plantas 
dependientes del bosque. Los mamíferos 
podrían verse afectados por la caza, 
por lo que la creación de fuentes 
alternativas de proteínas podría ser el 
siguiente paso posible, y las plantas 
por la sobreexplotación de PFNM, que 
necesitarían una estrategia diferente. 
Esto no es necesario, pero es útil a la 
hora de presentar los resultados.  

Si es apropiado, se puede producir un 
mapa general de la probabilidad de AVC 
1 superponiendo todos los mapas de 
probabilidad de AVC 1. 
Cuando haya diferentes clases de 
probabilidad que se solapan en un área 
determinada (p. ej. un área con menor 
probabilidad de la especie A pero mayor 
probabilidad de la especie B), el principio 
de precaución aconseja optar por la 
clase de mayor probabilidad en el área 
en cuestión como la probabilidad general 
de AVC 1.  

6  Las amenazas se discuten en el Paso 4, 
pero este tipo de información ya será 
conocida por el equipo de detección después 
del paso de recopilación de información, y 
por lo tanto es pertinente mencionarlo aquí.

Figura 4. Probabilidad de la presencia de AVC 1 - Focos de Alta Biodiversidad 
Este mapa muestra la probabilidad de la presencia de AVC 1 (focos de alta biodiversidad - 
áreas protegidas y ACB) en el distrito de Kapuas Hulu. Las áreas en gris marcadas como ‘sin 
AVC’ se refieren a la ausencia de evidencia de focos de alta biodiversidad.

Figura 5. Probabilidad de la presencia de AVC 1 - Concentraciones de especies RAP 
Este mapa muestra la probabilidad de la presencia de AVC 1 (concentraciones de especies 
RAP) en el distrito de Kapuas Hulu. Las especies RAP están representadas por cuatro 
especies de primates (Pongo pygmaeus, Presbytis chrysomelas, Manis javanica y Hylobates 
muelleri): . Las áreas en gris marcadas como ‘sin AVC’ se refieren a la ausencia de evidencia 
de la presencia de esas cuatro poblaciones de primates.
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1
SPECIES DIVERSITY

THE SIX HIGH CONSERVATION VALUES

3

4

5

6

2

Concentrations of biological diversity including 
endemic species and rare, threatened or endan-
gered species, that are significant at global, 
regional or national levels.

CULTURAL VALUES
Sites, resources, habitats and landscapes of 
global or national cultural, archaeological or 
historical significance, and/or of critical cultural, 
ecological, economic or religious/sacred impor-
tance for the traditional cultures of local communi-
ties or indigenous peoples, identified through 
engagement with these local communities or 
indigenous peoples.

ECOSYSTEMS AND HABITATS
Rare, threatened or endangered ecosystems, 
habitats or refugia.

ECOSYSTEMS SERVICES
Basic ecosystem services in critical situations, 
including protection of water catchments and 
control of erosion of vulnerable soils and slopes.

COMMUNITY NEEDS
Sites and resources fundamental for satisfying 
the basic necessities of local communities or 
indigenous peoples (for livelihoods, health, 
nutrition, water, etc...), identified through engage-
ment with these communities or indigenous 
peoples.

Large landscape-level ecosystems, ecosystem 
mosaics and Intact Forest Landscapes that are 
significant at global, regional or national levels, 
and that contain viable populations of the great 
majority of the naturally occurring species in 
natural patterns of distribution and abundance.

LANDSCAPE-LEVEL ECOSYSTEMS

2

SINOPSIS DE AVC 2

Las áreas de AVC 2 son generalmente grandes (la superficie de 
>50.000 ha se ha usado a menudo como guía, pero debería 
ser determinada por una IN de AVC o por consultas a personas 
expertas), pero las áreas más pequeñas también pueden 
calificar, sobre todo si realizan una función de conectividad. 

SUBPASO 3A: IDENTIFICAR CUALQUIER 
POSIBLE AVC 2 EN EL ÁREA

Para los AVC 2 hay dos aspectos clave a considerar: la extensión 
y tamaño del ecosistema y si un área es o no un ecosistema 
natural, o en qué medida. La identificación (y a menudo 
el mapeo) de bosques AVC 2 es relativamente sencilla ya 
que el uso de PFI, una gran cobertura forestal intacta, y las 
ecorregiones se pueden usar como indicadores directos de los 
ecosistemas forestales de AVC 2. En contraste, los ecosistemas 
semiabiertos y abiertos, como sabanas, pastizales y humedales, 
carecen a menudo de características estructurales que los 
definan y que hagan fácil identificarlos de forma remota, por lo 
que puede ser necesaria más información para identificar su 
presencia. En este caso, pueden ser útiles las referencias sobre 
cobertura del suelo, tipos de ecosistemas o tipos de suelo.

Un nivel muy bajo de impacto humano tampoco es 
necesariamente el mejor indicador de AVC 2, ya que los valores 
de pastizales y bosques pueden ser creados y mantenidos 
por prácticas humanas como la cosecha de forraje, la quema 
regular o el pastoreo moderado del ganado. Sin embargo, 
pueden diseñarse indicadores indirectos en función de una 
serie cronológica de fotografías, en el supuesto de que los 
pastizales abiertos (no creados por la deforestación en las 
últimas dos décadas) pudieran tener un historial de larga 
data y albergar altos valores de biodiversidad. Los humedales 
valiosos (no drenados) se pueden evaluar mediante enfoques 
de series cronológicas similares. 

El resultado del subpaso 3A es una lista de categorías de AVC 
2, p. ej. PFI y grandes ecosistemas de humedales, que estén 
potencialmente presentes en el área de estudio. 

SUBPASO 3B: IDENTIFIQUE LOS 
INDICADORES Y VALORES LÍMITE PARA LAS 
CLASES DE PROBABILIDAD

Para cada uno de los tipos de AVC 2, es necesario definir un 
conjunto de indicadores con los que evaluar la probabilidad 
de que este tipo de AVC 2 esté presente. Algunos ejemplos de 
las posibles características de AVC 2 son:

• PFI
• Ecorregiones
• Sistema terrestre o tipo de suelo
• Áreas protegidas, parque nacional, etc.
• Conjuntos de datos globales de ecosistemas

Para cada uno de los tipos de AVC 2 se evaluará si es posible 
desarrollar niveles de probabilidad que varíen dentro del área 
de estudio. Por ejemplo, en un paisaje de pluviselva tropical 
de tierras bajas, las zonas de bosque secundario en las que 
solía realizarse la tala selectiva pueden conservar aún gran 
parte de los valores naturales de un ecosistema de pluviselva 
tropical de tierras bajas, pero en otras zonas en las que el 
bosque se ha convertido en plantaciones y asentamientos 
agrícolas, es evidente que la zona en cuestión habrá perdido 
sus valores naturales y, por lo tanto, no puede identificarse 
como un ecosistema que funciona de forma natural. El uso de 
la tierra y la presencia de características antropogénicas (p. 
ej. la ubicación de asentamientos, carreteras, concesiones, 
etc.) son útiles también para evaluar la presencia de grandes 
ecosistemas naturales.

AVC 2 Ӏ ECOSISTEMAS A NIVEL 
DE PAISAJE, MOSAICOS DE 
ECOSISTEMAS Y PFI
Ecosistemas, mosaicos de ecosistemas y paisajes forestales 
intactos (PFI) de gran tamaño a escala de paisaje e 
importantes a escala mundial, regional o nacional, y que 
contienen poblaciones viables de la gran mayoría de las 
especies presentes de manera natural.
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Probabilidad baja o menor de AVC 2 Probabilidad alta o mayor de AVC 2

• Ecosistemas semiabiertos y abiertos, como sabanas, pastizales 

y humedales, cuya extensión total es inferior a p.ej. 50.000 

ha y hay indicios de que el nivel de integridad ha disminuido 

significativamente.

• Grandes ecosistemas con altos niveles de fragmentación y/o 

degradación.

• Larga historia de incendios en bosques y otras tierras.

• Indicios de actividades agrícolas.

• Presencia de remanentes de bosque/fragmentos de bosque 

joven en regeneración.

• Grandes ecosistemas donde ha habido una disminución o 

desaparición de múltiples especies o grupos de especies

• Designación como bosque de producción en los usos de la tierra 

a nivel nacional.

• Indicios de teledetección de una intensa actividad maderera (p. 

ej. indicaciones de pistas forestales para extracción de madera y 

caminos en funcionamiento).

• PFI

• Sitios Ramsar

• Grandes ecosistemas intactos, por ejemplo > 50 000 ha (o 

umbral nacional), o un mosaico de ecosistemas de tamaño 

similar

• Grandes humedales

• Áreas donde grandes bloques de bosques u otros ecosistemas 

(p. ej. <50.000 ha) están conectados por corredores y puntos de 

enlace, aunque no estén muy fragmentadas

• Corredores de conectividad y puntos de enlace entre grandes 

bloques de bosques u otros ecosistemas

• Hábitats de especies de gran tamaño que deambulan en un 

amplio territorio / superpredadores

• Pocos indicios de explotación forestal histórica.

• Fuertes indicios de la condición de bosque consuetudinario 

(ubicado en el área de una comunidad indígena).

Cuadro 3. Ejemplos de cómo pueden establecerse valores límite o cómo pueden combinarse los indicadores para establecer una regla que 
permita decidir sobre la probabilidad de la presencia.

Los valores límite entre las clases de probabilidad de AVC 
2 deben determinarse en función de cualidades como el 
tamaño y qué tan intacto está. Por ejemplo, dentro de un 
PFI, ciertas zonas pueden estar muy degradadas mientras 
que el resto siguen intactas, en función de la clasificación 
de la cobertura del suelo. En este ejemplo, la probabilidad 
de la presencia de AVC 2 en la parte degradada del PFI  
puede recaer en la clase de menor probabilidad o incluso 
confirmarse como ausente, dependiendo de la gravedad de la 
degradación. En este caso, la regla de decisión para asignar 
algunas áreas del PFI en una clase de menor probabilidad 

para el AVC 2 es: considerar que el AVC 2 está ausente si el 
área del indicador indirecto del AVC 2 se ha convertido a otros 
usos del suelo o está muy degradada. En algunos casos, el 
equipo de detección podría adoptar el principio de precaución 
y decidir que las áreas gravemente degradadas a menos de 
una cierta distancia de un ecosistema forestal grande podrían 
clasificarse como con menor probabilidad de AVC 2 cuando 
el área degradada es muy pequeña y está rodeada por un 
bosque relativamente intacto, de modo que la recuperación 
es muy posible.

Criterios
Indicador (valores/

atributos) Mayor probabilidad
Menor probabilidad

Fuentes de datos
(los números 
se refieren a 

las referencias 
en el anexo del 

informe)

Bosque Intacto de gran tamaño 
(ver Kit de Herramientas de AVC 
de Indonesia, 2008)

Bosque Intacto de gran 
tamaño >20.000 ha

Mapa más reciente de PFI Antiguo mapa de PFI 7

Ecosistema de humedales 
(transición de ecosistema entre 
humedales y tierras secas)

Ecosistema de 
turberas y ecosistema 
de ciénagas de suelos 
minerales

Área bajo definición de 
humedales, con superficie 
de cobertura forestal natural

Área bajo definición 
de humedales, con 
vegetación natural no 
forestal (arbustos)

1,6

Cuadro 4. Ejemplo de indicadores de agrupaciones de AVC 2 y cómo pueden utilizarse para asignar niveles de probabilidad de la presencia de AVC.
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SUBPASO 3C ELABORAR 
MAPAS DE PROBABILIDAD DE 
AVC 2 

Los grupos de AVC 2 que se eligieron en 
el subpaso 3A, y para los que se dispone 
de información con la que diferenciar 
entre los niveles de probabilidad dentro 
del área de estudio, ahora se pueden 
mapear.

Figura 6. Probabilidad de la presencia de AVC 2 - Paisajes Forestales Intactos
Este mapa muestra la probabilidad de la presencia de AVC 2 (Paisajes de Bosques Intactos) 
en el distrito de Kapuas Hulu. Las áreas en gris marcadas como ‘sin AVC’ se refieren a la 
ausencia de evidencia de PFI.

Figura 7. Probabilidad de la presencia de AVC 2 - Ecosistemas de humedales
Este mapa muestra la probabilidad de la presencia de AVC 2 (ecosistemas de humedales) 
en el distrito de Kapuas Hulu. Las áreas en gris marcadas como ‘sin AVC’ se refieren a la 
ausencia de evidencia de ecosistemas de humedales. 
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1
SPECIES DIVERSITY

THE SIX HIGH CONSERVATION VALUES

3

4

5

6

2

Concentrations of biological diversity including 
endemic species and rare, threatened or endan-
gered species, that are significant at global, 
regional or national levels.

CULTURAL VALUES
Sites, resources, habitats and landscapes of 
global or national cultural, archaeological or 
historical significance, and/or of critical cultural, 
ecological, economic or religious/sacred impor-
tance for the traditional cultures of local communi-
ties or indigenous peoples, identified through 
engagement with these local communities or 
indigenous peoples.

ECOSYSTEMS AND HABITATS
Rare, threatened or endangered ecosystems, 
habitats or refugia.

ECOSYSTEMS SERVICES
Basic ecosystem services in critical situations, 
including protection of water catchments and 
control of erosion of vulnerable soils and slopes.

COMMUNITY NEEDS
Sites and resources fundamental for satisfying 
the basic necessities of local communities or 
indigenous peoples (for livelihoods, health, 
nutrition, water, etc...), identified through engage-
ment with these communities or indigenous 
peoples.

Large landscape-level ecosystems, ecosystem 
mosaics and Intact Forest Landscapes that are 
significant at global, regional or national levels, 
and that contain viable populations of the great 
majority of the naturally occurring species in 
natural patterns of distribution and abundance.

LANDSCAPE-LEVEL ECOSYSTEMS

3

SINOPSIS DE AVC 3 

AVC 3 comprende ecosistemas, hábitats o refugios RAP. Los 
ecosistemas son una característica biológica y ambiental 
compleja y dinámica que interactúan como una unidad 
funcional que puede ser identificada mediante clasificaciones 
de la vegetación y características ambientales físicas como el 
sustrato (p. ej. el tipo de suelo o el sistema de tierras), el clima 
o las características topográficas, entre otras. El hábitat, que 
es el lugar que alberga una población u organismo, puede ser 
sinónimo de la definición de ecosistema o ser definido a menor 
escala. Los refugios pueden definirse como áreas que pueden 
albergar poblaciones o ciertas especies, lo que a menudo se ve 
influido por factores como p. ej. las amenazas antropogénicas, 
los fenómenos climáticos, la invasión de especies exóticas, etc.

SUBPASO 3A: IDENTIFICAR LOS AVC 3 QUE 
ESTÁN POTENCIALMENTE PRESENTES EN EL 
ÁREA DE ESTUDIO

Para identificar los ecosistemas, hábitats o refugios RAP 
que puedan estar presentes en la zona de estudio se 
debe consultar información de tipo contextual. La principal 
característica para determinar qué áreas de ecosistema 
natural del paisaje calificarían como AVC 3 se basa en 
su rareza y/o hasta que punto es posible que continúen 
existiendo en el futuro. Las siguientes son características de 
ecosistemas que calificarían como AVC 3:

• Raros de modo natural porque dependen de un tipo 
de suelo, ubicación, hidrología u otras características 
climáticas o físicas muy localizadas, como ciertos tipos de 
bosques cársticos o cerros testigo (inselbergs).

• Antropogénicamente raro debido a que la extensión del 
ecosistema se ha reducido en gran medida por las actividades 
humanas en comparación con su extensión histórica.

• Amenazados o en peligro debido a explotaciones en curso 
o previstas.

Una posible fuente de datos es la Lista Roja de Ecosistemas de la 
UICN, que proporciona un marco global para evaluar el grado de 
amenaza de los ecosistemas (CR, EN, VU, etc.). Otro conjunto de 
datos globales que puede ser utilizado es la base de datos de las 
Ecorregiones Terrestres del Mundo de WWF. Si están disponibles, las 
IN de AVC y los Marcos Nacionales del FSC pueden ser útiles, ya que 
a menudo señalan los ecosistemas raros o en peligro específicos de 
cada país. Sin embargo, las IN de AVC varían en el nivel de detalle 
que proporcionan sobre los ecosistemas en peligro, a menudo 
debido a la escasez de datos a escala nacional y al reto de establecer 
umbrales claros. Por lo tanto, es importante identificar las carencias 
y debilidades de los datos, y considerar que en las regiones donde 
el cambio de uso de la tierra ha sido rápido, o se han elaborado o 
actualizado recientemente los planes de uso de la tierra, el estado de 
los ecosistemas RAP puede haber cambiado. 

Si bien las fuentes de datos anteriores son útiles para 
identificar los tipos de AVC 3 que son raros de forma natural, 
la identificación de los ecosistemas raros por motivos 
antropogénicos requiere información sobre la extensión que 
ocupaban estos ecosistemas en el pasado, y hasta qué punto se 
han visto reducidos por las actividades humanas. La información 
sobre posibles ecosistemas raros por motivos antropogénicos 
puede obtenerse a menudo de personas expertas (del país). 
Otra forma de identificar los ecosistemas raros por motivos 
antropogénicos consiste en definir un umbral que califique al 
ecosistema como raro (p. ej. la pérdida de una cierta superficie 
de cobertura con respecto a una base de referencia acordada, 
o que la extensión real sea inferior a una cifra representativa 
determinada), e identificar los ecosistemas que calificarían 
mediante el uso de clasificaciones actuales de la cobertura del 
suelo (e históricas, si se necesitara un análisis de tendencias). 
La consulta con personas expertas puede ayudar también a 
identificar rasgos localizados y hábitats asociados, que estén 
presentes a una resolución demasiado alta como para ser 
detectados por imágenes de satélite. 

AVC 3 Ӏ ECOSISTEMAS Y 
HÁBITATS
Ecosistemas, hábitats o refugios raros, 
amenazados o en peligro (RAP).
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El resultado de este subpaso es una lista de categorías de 
AVC 3, p. ej. diferentes tipos de ecosistemas raros, que están 
potencialmente presentes en el área de estudio. 

SUBPASO 3B: IDENTIFIQUE LOS 
INDICADORES DE AVC 3 Y LOS VALORES 
LÍMITE PARA LAS CLASES DE PROBABILIDAD

Para cada uno de los tipos de AVC 3 que están 
potencialmente presentes en el área de estudio, se deben 
elegir indicadores para clasificar la probabilidad de presencia 
del tipo de AVC 3 dentro del área de estudio. 

Las siguientes fuentes de datos espaciales pueden ser útiles 
para identificar las características que indican la posible 
presencia de tipos de AVC 3 raros de forma natural:

• Mapas geológicos y de suelos
• Mapas topográficos
• Mapas de pendientes (si es necesario, derivados de las 

capas de altitud)
• Capas de hidrología
• Clasificaciones de la vegetación o análisis de la cobertura 

del suelo. Si no se dispone de un mapa detallado de 
clasificación de la vegetación para la zona de estudio 
pero el presupuesto lo permite, el equipo de detección 
podría encargar la elaboración de dicho mapa para la 
identificación de tipos específicos de AVC 3.

• Mapas climáticos (para áreas de estudio más grandes)

Si bien la presencia de uno o más indicadores podría 
apuntar a una alta probabilidad, o incluso confirmación, de 
la presencia de tipos de AVC 3, el equipo de detección podría 
considerar la inclusión de una ‘clase de probabilidad media’, 
p. ej. estableciendo una zona de amortiguamiento en torno 
a características biofísicas específicas, para hacer frente 
a cualquier incertidumbre o imprecisiones en los mapas 
relacionadas con la información del indicador de referencia.

Debido a la falta de información espacial precisa, suele ser 
difícil evaluar la probabilidad de la presencia de tipos específicos 
de AVC 3 en el área de estudio. Por ejemplo, mientras que los 
ecosistemas de AVC 3 están a menudo asociados a tipos de 
suelo específicos, la resolución de la mayoría de los mapas de 
suelos disponibles públicamente es bastante baja y no permiten 
clasificar los niveles de probabilidad de la presencia de AVC 3 
dentro del área de estudio.

En estas situaciones, el equipo de detección podría tener que 
llegar a la conclusión de que la probabilidad de la presencia es 
uniforme para toda la zona de estudio y asignar una clase de 
probabilidad teniendo en cuenta el principio de precaución.   
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Probabilidad baja o menor de AVC 3 Probabilidad alta o mayor de AVC 3

• Áreas en las que se identificaron 

ecosistemas RAP en el pasado, pero en 

las que se han producido cambios en el 

uso de la tierra y pérdida de vegetación 

natural.

• Ecosistemas o clases de vegetación que 

son difíciles de identificar y cartografiar 

mediante teledetección y modelización, 

por lo que los mapas y la evaluación de las 

amenazas son aproximados, p. ej. mixto de 

caucho frente a bosque natural.

• Ecosistemas que son: 

 » naturalmente raros y muy localizados.

 » raros por motivos antropogénicos, con una extensión actual reducida 

significativamente en comparación con su extensión histórica, debido a 

actividades humanas.

 » en peligro o amenazados y en rápido declive o degeneración debido a 

actividades humanas.

 » muy fragmentados en relación a su extensión original.

 » poco o parcialmente representados dentro de las áreas protegidas en el ‘paisaje 

más amplio’.

• Ecosistemas RAP identificados a nivel nacional, que aún se encuentran en su estado 

natural o histórico, p. ej. manglares, humedales, ecosistemas de montaña, turberas

• AP y otras denominaciones protegidas (sitios Ramsar, ACB)

• Ecosistema RAP o clases de vegetación que han sido, o que pueden ser, identificadas 

o modeladas con precisión usando imágenes o características geofísicas

Cuadro 6. Ejemplo de indicadores de categorías de AVC 3 y cómo pueden utilizarse para asignar niveles de probabilidad para  
la presencia de AVC.

Criterios Indicador (valores/
atributos)

Mayor probabilidad Más bajo
Probabilidad

Fuentes de datos
(los números se 

refieren a las 
referencias en el 

anexo del informe)

Ecosistema RAP 
con una definición 
nacional

Ecosistema RAP 
conforme a la 
definición del Kit de 
Herramientas de AVC 
para Indonesia, 2008

Ecosistemas RAP que todavía 
se encuentran en su condición 
natural / con cobertura forestal 
natural

Ecosistemas RAP que en el 
pasado se encontraban en 
su condición natural, o con 
cobertura forestal natural, 
pero que han sufrido cambios 
de uso de la tierra y la pérdida 
de vegetación natural

1,6,14

Cuadro 5. Ejemplos de cómo pueden establecerse valores límite o cómo pueden combinarse los indicadores para establecer una regla que 
permita decidir sobre la probabilidad de la presencia.
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SUBPASO 3C: ELABORACIÓN 
DE MAPAS DE 
PROBABILIDAD DE AVC 3

Los tipos o agrupaciones de AVC 3 que 
se eligieron en el subpaso 3A, y para 
los que se dispone de información con 
la que diferenciar entre los niveles 
de probabilidad dentro del área de 
estudio, ahora se pueden mapear.

Figura 8. Probabilidad de la presencia de AVC 3 - Ecosistemas RAP
Este mapa muestra la probabilidad de la presencia de AVC 3 (ecosistemas RAP) en el distrito 
de Kapuas Hulu. Las áreas en gris marcadas como ‘sin AVC’ se refieren a la ausencia de 
evidencia de ecosistemas RAP. 
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SUBPASO 3A: IDENTIFICAR LOS AVC 4 QUE 
ESTÁN POTENCIALMENTE PRESENTES EN EL 
ÁREA DE ESTUDIO

El subpaso 3A permitiría la identificación de posibles AVC 4 en la 
zona, recurriendo a fuentes de información pertinentes, como: 

• Información sobre los medios de vida de la comunidad
•  Mapas, indicadores e información sobre las cuencas 

hidrográficas críticas nacionales
•  Mapas, indicadores e información sobre el riesgo de 

erosión a nivel nacional
•  Mapas de infraestructura crítica (p. ej. principales rutas 

de transporte, embalses, represas hidroeléctricas, etc.)

El equipo de detección puede considerar preguntas como:
 

• ¿Es la erosión un problema? Si lo es, potencialmente 
habrá vegetación que será un AVC 4 en las laderas con 
pendientes pronunciadas.

• ¿Dependen las personas de las masas de agua para 
poder beber? Si es así, potencialmente habrá áreas 
riparias que serán un AVC 4.

• ¿Hay manglares o ecosistemas de estuario en el área 
de estudio? SI los hay, es posible considerarlos como 
un AVC 4 porque proporcionan importantes servicios de 
ecosistema a las comunidades que viven río abajo (p. ej. 
protección contra el fuerte oleaje e inundaciones de la 
marea, y suministro de peces como fuente de proteínas 
y/o ingresos).

SINOPSIS DE AVC 4 

Los AVC 4 tienen que ver con los servicios de los ecosistemas, 
que pueden clasificarse como valores ambientales, pero 
los AVC 4 también se consideran parte de los valores de 
conservación humanos o sociales, ya que conllevan la 
implicación de que los servicios de los ecosistemas son 
críticos para alguien, como una aldea, una comunidad o un 
grupo social. Un servicio ecosistémico es crítico cuando una 
interrupción de ese servicio representa una amenaza de 
impactos negativos graves, catastróficos o acumulativos sobre 
el bienestar, la salud o la supervivencia de las comunidades 
locales7, sobre el funcionamiento de infraestructura 
importante o sobre otros AVC. 

Entre los AVC 4 locales están el suministro de agua crítico 
para, p. ej. beber, cocinar, lavar o pescar, cuando no hay 
alternativas viables o fácilmente disponibles. También 
incluyen las zonas importantes para la prevención de la 
erosión en suelos y laderas vulnerables, cuando dicha 
erosión supondría un impacto crítico para las personas, 
p. ej. reduciendo la superficie de las tierras productivas y 
aumentando la carga de sedimentos, lo que provocaría el 
aterramiento de las masas de agua y los canales de riego. 
Esto es particularmente importante para las comunidades 
agrícolas y pesqueras.

AVC 4 de gran escala: El AVC 4 puede aplicar a la regulación 
de ríos y arroyos en cuencas naturales de captación de 
agua cuyo suministro es crítico para el uso humano, cuando 
no hay alternativas viables o fácilmente disponibles. Los 
AVC 4 ocurren en áreas que contienen tipos de vegetación 
natural (p. ej. bosques o pasturas nativas) en buen estado 
que ayuda a prevenir la erosión, deslizamientos, cárcavas, 
tormentas de polvo y la desertificación, en lugares donde 
tales eventos tendrían un impacto crítico en las personas o 
el medio ambiente. Estos impactos podrían ser catastróficos 
(deslizamientos) o perniciosos y difíciles de revertir (pérdida 
gradual de la fertilidad y productividad del suelo). 

1
SPECIES DIVERSITY

THE SIX HIGH CONSERVATION VALUES

3

4

5

6

2

Concentrations of biological diversity including 
endemic species and rare, threatened or endan-
gered species, that are significant at global, 
regional or national levels.

CULTURAL VALUES
Sites, resources, habitats and landscapes of 
global or national cultural, archaeological or 
historical significance, and/or of critical cultural, 
ecological, economic or religious/sacred impor-
tance for the traditional cultures of local communi-
ties or indigenous peoples, identified through 
engagement with these local communities or 
indigenous peoples.

ECOSYSTEMS AND HABITATS
Rare, threatened or endangered ecosystems, 
habitats or refugia.

ECOSYSTEMS SERVICES
Basic ecosystem services in critical situations, 
including protection of water catchments and 
control of erosion of vulnerable soils and slopes.

COMMUNITY NEEDS
Sites and resources fundamental for satisfying 
the basic necessities of local communities or 
indigenous peoples (for livelihoods, health, 
nutrition, water, etc...), identified through engage-
ment with these communities or indigenous 
peoples.

Large landscape-level ecosystems, ecosystem 
mosaics and Intact Forest Landscapes that are 
significant at global, regional or national levels, 
and that contain viable populations of the great 
majority of the naturally occurring species in 
natural patterns of distribution and abundance.

LANDSCAPE-LEVEL ECOSYSTEMS

4

7  Esta es una restricción de la detección, ya que las consultas 
locales no son factibles en la mayoría de los casos. La probabilidad 
de la presencia de los AVC 4 debería contrastarse mediante la 
verificación sobre el terreno, y el mapeo participativo y la consulta 
con las comunidades, durante las actividades de seguimiento.

AVC 4 Ӏ SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
Servicios básicos del ecosistema en situaciones críticas, 
como la protección de cuencas de captación de agua y el 
control de la erosión de suelos y laderas vulnerables.
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• Línea costera y zona de manglar
• Áreas con pendientes pronunciadas y colinas
• Tipo de suelo o sistema de uso de la tierra
• Áreas reconocidas nacionalmente como importantes por 

su función hidrológica
• Humedales
•  Sitios RAMSAR
•  La anchura estándar de las zonas riparias se puede 

utilizar para el mapeo de las zonas fluviales y riparias 
como posible AVC 4

• Distribución espacial y temporal de las precipitaciones
• Zonas para la protección de las cuencas hidrográficas 

locales, la filtración de agua, la protección contra las 
tormentas, la protección de costas, la prevención de 
incendios y el control de la erosión de suelos y laderas 
vulnerables. Algunos de estos rasgos serán cartografiados 
en el mapeo a nivel más amplio de los AVC ecológicos, 
pero algunos aspectos locales tan sólo pueden ser 
identificados mediante la participación local.  

La detección debe abarcar la estimación de la probabilidad 
de los rasgos ambientales degradados o dañados que alguna 
vez proporcionaron, o pudieron proporcionar, determinados 
servicios ecosistémicos (p. ej. áreas escarpadas deforestadas 
o despejadas, zonas riparias convertidas para la agricultura, 
etc.). Mediante el principio de precaución, esas áreas pueden 
ser identificadas como de baja probabilidad de AVC 4 aunque 
es posible que hayan perdido parcialmente su condición (p. ej. 
cobertura del suelo natural) o su función como proveedoras 
de servicios de ecosistema.

Los valores límite de las clases de probabilidad se pueden 
derivar estableciendo criterios para los riesgos más críticos 
(p. ej. tipos de suelos frágiles, límites de pendiente para 
las operaciones, legislación de protección de cuencas 
hidrográficas) basados en las leyes nacionales, las consultas 
locales y los conocimientos de personas expertas.

En general, cuando hay poblaciones humanas (p. ej. 
asentamientos, ciudades, etc.) en el área de influencia 
de la regulación hidrológica (p. ej. ríos, colinas o zonas 
montañosas, áreas costeras, humedales extensos, etc.), 
se puede asumir que todas las características ambientales 
que constituyen la regulación hidrológica natural calificarán 
como AVC 4. Pero también puede ocurrir lo contrario: Por 
ejemplo, cuando no se encuentran indicios de poblaciones 
humanas en el paisaje (p. ej. áreas aisladas o deshabitadas), 
los ríos y las zonas forestales riparias se podrían clasificar 
como de baja probabilidad de AVC 4 porque la probabilidad 
de presencia de un AVC 4 depende de la capacidad de un 
servicio ecosistémico en un paisaje para proporcionar esos 
servicios a los seres humanos. 

En los casos en que se encuentren indicios de asentamientos 
humanos distribuidos por todo el paisaje y se descubran 
indicadores indirectos degradados de AVC 4, el equipo de 
detección debería consultar con personas expertas y las partes 
interesadas locales para deducir información más específica. 

El resultado de este subpaso será una lista de categorías de 
AVC 4, p. ej. vegetación en laderas empinadas, vegetación 
que sirve como cortafuegos, bosque río arriba que 
proporciona agua a las comunidades, etc.  

SUBPASO 3B: IDENTIFIQUE LOS 
INDICADORES DE AVC 4 Y LOS VALORES 
LÍMITE PARA LAS CLASES DE PROBABILIDAD

Para cada una de las categorías de AVC 4 reunidas en el 
subpaso 3A, el equipo debe considerar las diferencias en la 
probabilidad de la presencia dentro del área de estudio. Los 
tipos de información que se enumeran aquí se utilizarían 
típicamente con ese fin.

• Cobertura del suelo y clasificación del uso del suelo
• Ubicaciones de asentamientos
• Indicios de eventos hidrológicos (p. ej. alcance de la zona 

de inundación, zona de meandros de los ríos, etc.) a partir 
de imágenes de satélite

• Distribución espacial y temporal de focos de incendios 
(Mapas nacionales de riesgo/frecuencia de incendios)

• Información topográfica
• Área de la cuenca hidrográfica
• Red fluvial y zona riparia
• Zonas de amortiguamiento de lagos y otras masas de 

agua
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Cuadro 7. Ejemplos de cómo pueden establecerse valores límite o cómo pueden combinarse los indicadores para establecer una regla que 
permita decidir sobre la probabilidad de la presencia.

Probabilidad baja o menor de AVC 4
Probabilidad alta o mayor de AVC 4 

(si estas características ayudasen a mantener los servicios de los 
ecosistemas para las personas)

• Rasgos ambientales degradados y/o dañados que 

alguna vez proporcionaron, o pudieron proporcionar, 

ciertos servicios de los ecosistemas (p. ej. áreas 

escarpadas deforestadas/despejadas, áreas 

riparias convertidas en fincas agrícolas, etc.) 

• Pendientes medias 

• Flujo de agua estacional muy pequeño que se 

produce sólo durante el pico de las precipitaciones

• Embalse de agua de carácter estacional

• Área con pendiente pronunciada de poca extensión 

• Represa o embalse artificial

• Canal de agua artificial pequeño/estrecho como 

barrera para la posible propagación de incendios 

forestales o de tierras

• Áreas importantes para la prevención de la erosión y la sedimentación

• Pendientes pronunciadas (definidas por la normativa nacional u otra más 

estricta) cubiertas por vegetación

• Bosque río arriba (fuentes y zonas de transición de las cuencas hidrográficas)

• Áreas que funcionan como barreras naturales a la propagación de incendios 

forestales o de tierras

• Ríos, lagos, masas de agua, humedales y zonas de amortiguamiento alrededor

• Áreas o ecosistemas importantes para el suministro de agua y la prevención 

de inundaciones para las comunidades aguas abajo, p. ej. costas, bosques 

riparios y de llanuras de inundación, bosques palustres de turba y turberas, 

o bosques pantanosos de agua dulce

• Presencia conocida de polinizadores importantes o hábitats de polinizadores 

donde la polinización es crítica para los medios de vida de las comunidades

Cuadro 8. Ejemplo de indicadores de agrupaciones de AVC 4 y cómo pueden utilizarse para asignar niveles de probabilidad de la presencia de AVC.

Criterios Indicador (valores/
atributos)

Mayor probabilidad Más bajo
Probabilidad

Fuentes de datos
(los números se 

refieren a las 
referencias en el 

anexo del informe)

Ecosistemas 
importantes para: 1) 
la provisión de agua 
a las zonas situadas 
río arriba y 2)
la prevención de 
inundaciones en 
áreas río abajo (para 
las comunidades)

Ecosistema de ríos, 
lagos y humedales

Ecosistema de humedales con 
cobertura forestal natural

Ecosistema de humedales 
con cobertura de arbustos 
naturales

1,3,6

Cuenca hidrográfica 
con una altitud de 
>500 m.s.n.m.

Cuenca hidrográfica con una 
altitud de >500 m.s.n.m. con 
cobertura forestal natural

Cuenca hidrográfica con una 
altitud de >500 m.s.n.m. sin 
cobertura forestal

1,4,16

Áreas importantes 
para la prevención 
de la erosión y la 
sedimentación

Áreas con pendientes 
pronunciadas >40%

Áreas con pendientes 
pronunciadas >40% con 
cobertura forestal

Áreas con pendientes entre 25-
40% con cobertura forestal

1,4

Ecosistemas 
naturales o rasgos 
paisajísticos que 
funcionan como 
cortafuegos

- Ecosistema de ríos, 
lagos y humedales 
(incluidos los 
palustres de turberas)
- Bosque natural 
intacto

- Río con >50 m de anchura
- Lago perenne  
- Bosque primario intacto 
(incluidos los bosques 
palustres de turba)

- Río con <50 m de anchura
- Lago de carácter estacional
- Bosque secundario intacto
- Zonas pantanosas

1,3,6
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SUBPASO 3C: ELABORAR MAPAS DE PROBABILIDAD DE AVC 4

Para cada uno de los tipos de AVC 4 identificados en el subpaso 3A se puede 
producir un mapa de probabilidad. 

Figura 9. Probabilidad de la presencia de AVC 4 
- Vegetación o masas de agua que cumplen una 
función de cortafuegos
Este mapa muestra la probabilidad de la 
presencia de AVC 4 (cortafuegos) en el distrito de 
Kapuas Hulu. Las áreas en gris marcadas como 
‘sin AVC’ se refieren a la ausencia de evidencia 
de cortafuegos. 

Figura 11. Probabilidad de la presencia de AVC 
4 - Provisión de agua
Este mapa muestra la probabilidad de la 
presencia de AVC 4 (provisión de agua) en 
el distrito de Kapuas Hulu. Las áreas en gris 
marcadas como ‘sin AVC’ se refieren a la 
ausencia de evidencia de servicios de suministro 
de agua para las personas. 

Figura 10. Probabilidad de la presencia de AVC 
4 - Vegetación que frena la erosión
Este mapa muestra la probabilidad de la 
presencia de AVC 4 (prevención de la erosión) 
en el distrito de Kapuas Hulu. Las áreas en 
gris marcadas como ‘sin AVC’ se refieren a la 
ausencia de evidencia de vegetación que podría 
prevenir la erosión. 
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Sitios y recursos fundamentales para satisfacer las 
necesidades básicas de las comunidades locales o pueblos 
indígenas (para sus medios de vida, la salud, la nutrición, 
el agua, entre otros), identificados mediante el diálogo con 
dichas comunidades o pueblos indígenas.

Sites, resources, habitats and landscapes of global or national 
cultural, archaeological or historical significance, and/or of 
critical cultural, ecological, economic or religious/sacred 
importance for the traditional cultures of local communities or 
indigenous peoples, identified through engagement with these 
local communities or indigenous peoples.

AVC 5 Ӏ NECESIDADES DE LA 
COMUNIDAD

AVC 6 Ӏ VALORES CULTURALES

1
SPECIES DIVERSITY

THE SIX HIGH CONSERVATION VALUES

3

4

5

6

2

Concentrations of biological diversity including 
endemic species and rare, threatened or endan-
gered species, that are significant at global, 
regional or national levels.

CULTURAL VALUES
Sites, resources, habitats and landscapes of 
global or national cultural, archaeological or 
historical significance, and/or of critical cultural, 
ecological, economic or religious/sacred impor-
tance for the traditional cultures of local communi-
ties or indigenous peoples, identified through 
engagement with these local communities or 
indigenous peoples.

ECOSYSTEMS AND HABITATS
Rare, threatened or endangered ecosystems, 
habitats or refugia.

ECOSYSTEMS SERVICES
Basic ecosystem services in critical situations, 
including protection of water catchments and 
control of erosion of vulnerable soils and slopes.

COMMUNITY NEEDS
Sites and resources fundamental for satisfying 
the basic necessities of local communities or 
indigenous peoples (for livelihoods, health, 
nutrition, water, etc...), identified through engage-
ment with these communities or indigenous 
peoples.

Large landscape-level ecosystems, ecosystem 
mosaics and Intact Forest Landscapes that are 
significant at global, regional or national levels, 
and that contain viable populations of the great 
majority of the naturally occurring species in 
natural patterns of distribution and abundance.

LANDSCAPE-LEVEL ECOSYSTEMS

5

1
SPECIES DIVERSITY

THE SIX HIGH CONSERVATION VALUES

3

4

5

6

2

Concentrations of biological diversity including 
endemic species and rare, threatened or endan-
gered species, that are significant at global, 
regional or national levels.

CULTURAL VALUES
Sites, resources, habitats and landscapes of 
global or national cultural, archaeological or 
historical significance, and/or of critical cultural, 
ecological, economic or religious/sacred impor-
tance for the traditional cultures of local communi-
ties or indigenous peoples, identified through 
engagement with these local communities or 
indigenous peoples.

ECOSYSTEMS AND HABITATS
Rare, threatened or endangered ecosystems, 
habitats or refugia.

ECOSYSTEMS SERVICES
Basic ecosystem services in critical situations, 
including protection of water catchments and 
control of erosion of vulnerable soils and slopes.

COMMUNITY NEEDS
Sites and resources fundamental for satisfying 
the basic necessities of local communities or 
indigenous peoples (for livelihoods, health, 
nutrition, water, etc...), identified through engage-
ment with these communities or indigenous 
peoples.

Large landscape-level ecosystems, ecosystem 
mosaics and Intact Forest Landscapes that are 
significant at global, regional or national levels, 
and that contain viable populations of the great 
majority of the naturally occurring species in 
natural patterns of distribution and abundance.

LANDSCAPE-LEVEL ECOSYSTEMS

6

SINOPSIS DE LOS AVC SOCIALES
Los AVC 5 y 6, junto con los aspectos locales de los AVC 4 
mencionados anteriormente, se denominan AVC sociales 
porque se refieren a los valores del medio ambiente para las 
personas. Se refieren al apoyo y la regulación de servicios 
locales (AVC 4), servicios de aprovisionamiento relacionados 
con las necesidades de subsistencia (AVC 5) y servicios 
culturales (AVC 6). Los AVC sociales también se denominan 
a veces AVC locales, porque (salvo ciertos aspectos de los 
AVC 6) están relacionados con valores locales que deben ser 
identificados a través del diálogo con las comunidades locales 
y los pueblos indígenas y con su CLPI.

AVC 5 incluye especies, rasgos del paisaje y tipos de uso 
de la tierra que son esenciales para los medios de vida. 
Por consiguiente, el informe de detección deberá resumir 
la información disponible sobre los medios de vida de los 
diferentes subgrupos de la población rural e identificar 
los componentes de los medios de vida que se sabe que 
son esenciales y/o escasos. Esta información se puede 
presentar en forma de texto o en un cuadro con los 
diferentes subgrupos y valores en cada fila (como diferentes 
grupos étnicos y/o comunidades con diferentes niveles de 
integración en la economía de mercado). 

La definición de AVC 6 es extremadamente amplia, por lo 
que es útil dividirla en dos categorías: valores de importancia 
crítica para la población local y valores de importancia mundial 
o nacional. Los valores locales de AVC 6 pueden representar 
características del paisaje religiosas o sagradas, como 
montañas, lagos, bosques, ríos y cascadas, cementerios, sitios 
en los que se realizan ceremonias tradicionales, y/o recursos 
vegetales o animales con valores totémicos o utilizados en 
ceremonias tradicionales. Los sitios individuales no se pueden 
detectar sin un diálogo en profundidad con las comunidades, 
pero durante el proceso de detección puede ser posible 
enumerar los tipos de valores que probablemente estén 
presentes en el paisaje en su conjunto, y potencialmente en las 
diferentes subunidades del paisaje, en función de la presencia 
de diferentes grupos étnicos y credos religiosos e información 
sobre las prácticas culturales.

La necesidad de compromiso local y de CLPI presenta 
desafíos en particular para la detección de los AVC sociales, 
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porque el diálogo significativo con todas las comunidades de 
una gran área geográfica requiere mucho tiempo y recursos 
y, por lo tanto, a menudo no es práctico en un ejercicio de 
detección a nivel de paisaje. A pesar de ello, es esencial que 
los AVC sociales se incorporen plenamente al proceso de 
detección, aunque el método de detección de los AVC sociales 
es por fuerza diferente del de los AVC ambientales; p. ej. gran 
parte del proceso de detección social no se lleva a cabo para 
valores individuales (ya que no pueden identificarse de forma 
remota) sino para los AVC sociales en general, como una sola 
categoría.

SUBPASO 3A: UTILICE LA INFORMACIÓN 
DISPONIBLE PARA IDENTIFICAR LOS 
POSIBLES AVC SOCIALES EN EL PAISAJE

El principal objetivo es recolectar y presentar información 
sobre las características sociales y culturales del paisaje en 
una forma que sea lo más útil posible para la detección (p. 
ej. para informar la planificación del uso de la tierra o para 
simplificar las evaluaciones de sitio posteriores). El Subpaso 
3A permitiría identificar los posibles AVC sociales en el área, 
basándose en las fuentes de información relevantes del 
Anexo 1, y reuniendo información más detallada sobre los 
factores sociales, económicos y culturales relevantes para la 
conservación de los AVC sociales dentro del paisaje
 (Ver Cuadro 9). Esto normalmente implica:

•  Búsquedas en la web, una revisión de la información 
disponible para el público y una recopilación de los 
recursos y conjuntos de datos disponibles.

•  Consultas a personas expertas en temas sociales e 
instituciones que posean conocimientos especializados 
sobre el país o la región. 

Entre estas últimas se encuentra el personal de OBC, ONG 
y ministerios gubernamentales; académicos, investigadores 
independientes y otras personas expertas; y miembros de 
organizaciones comunitarias representativas cuando estas 
existen a nivel de paisaje o jurisdiccional.

La forma más efectiva de combinar estos dos enfoques es 
alternándolos. Por ejemplo, algunas búsquedas iniciales 
en la web deberían realizarse antes de la consulta, a fin de 
contar con una visión general del paisaje. Esta información 
será útil para planificar el proceso de consulta y permitirá un 
diálogo mucho más profundo de lo que sería de otro modo. 

Las consultas, a su vez, revelarán normalmente fuentes de 
información y conjuntos de datos adicionales que podrán 
incorporarse al borrador del resumen. Algunas de ellas 
pueden ser locales y no estar a disposición del público.  

El nivel de consulta más adecuado variará en función de las 
metas y objetivos del ejercicio de detección. Cuanto mayor 
sea el nivel de consulta, más robustas y detalladas serán las 
conclusiones. Las consultas y el diálogo también ayudarán a 
fomentar el apoyo dentro de la región (p. ej. para un proceso 
de planificación del uso de la tierra). Sin embargo, esas 
ventajas deben sopesarse frente a otras consideraciones 
prácticas, como el tiempo y los recursos disponibles. 

Como parte de este subpaso se debe incluir un apéndice 
en el que se enumeren todos los recursos utilizados, con 
detalles sobre dónde se puede acceder a ellos. Estos deben 
ser añadidos a lo largo del ejercicio de detección social. Se 
debe pedir permiso a cada participante para poder incluir sus 
nombres y datos de contacto en un apéndice del informe.

En el cuadro que figura a continuación se esbozan los temas 
que se deben tratar, con ejemplos de los tipos de información 
descriptiva y espacial que se pueden incluir. Estos incluyen 
tanto factores contextuales como factores vinculados a 
cada clase de AVC social (servicios ambientales locales, 
valores relativos a los medios de vida y valores culturales). 
La información puede presentarse en secciones utilizando 
los encabezamientos del cuadro, en el que cada sección 
incluirá tanto la información descriptiva como los mapas que 
la acompañan, o los mapas pueden presentarse juntos en un 
apéndice, para facilitar su consulta. Cuando no se disponga 
de datos, esto también se deberá señalar. Cualquier conflicto 
potencial con los AVC ambientales identificados también 
debe ser señalado y en el informe se incluirán medidas para 
explorarlos más a fondo.
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Cuadro 9. Ejemplos de información útil para identificar AVC sociales en el paisaje.

Ejemplos de información descriptiva (cualitativa 
y cuantitativa), presentada en forma de texto, 

cuadros y figuras
Ejemplos de información espacial, 
presentados en forma de mapas

Factores contextuales

Instituciones del Estado Instituciones gubernamentales pertinentes con 
diferentes áreas de responsabilidad y a diferentes 
escalas

Mapas de unidades jurisdiccionales (p. ej. 
estados, provincias, distritos, etc.)

Asentamientos humanos Tamaño y densidad de la población en general; 
desglose por grupos religiosos y étnicos; pautas de 
asentamiento

Mapas de la distribución y densidad de la 
población en general 
Mapas de asentamientos humanos. Si los 
mapas publicados son imprecisos o están 
desactualizados, esto debería señalarse y, 
cuando sea posible, deberían contrastarse 
con imágenes de satélite

Socioeconomía Principales actividades económicas; riqueza, 
pobreza y equidad (en relación con la educación 
y la alfabetización, el acceso a la atención de la 
salud, el agua potable y el saneamiento)

Mapas de la distribución general de estos 
factores (si están disponibles)

Infraestructura física Estado de la infraestructura física Mapas de la infraestructura de transporte; 
electrificación; infraestructura de 
comunicaciones; también mapas que 
muestren las principales características 
de la infraestructura, como las presas 
hidroeléctricas

Uso del suelo Uso actual de la tierra y resumen de las 
tendencias históricas 

Mapas del uso actual de la tierra a nivel de 
paisaje / subunidad
Mapas de áreas bajo diferentes categorías 
designadas de uso de la tierra

Gobernanza a nivel estatal Rendición de cuentas, transparencia, corrupción 
y estado de derecho; situación jurídica de los 
pueblos indígenas/tradicionales; estado de la 
sociedad civil 

Gobernanza y tenencia consuetudinarias Sistemas consuetudinarios de organización y 
representación social y sistemas consuetudinarios 
de tenencia de la tierra y derechos sobre los 
recursos, incluidos los mecanismos de herencia y 
transferencia de bienes (para cada grupo étnico 
presente)
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Ejemplos de información descriptiva (cualitativa 
y cuantitativa), presentada en forma de texto, 

cuadros y figuras
Ejemplos de información espacial, 
presentados en forma de mapas

Mecanismos jurídicos y políticos 
pertinentes para el reconocimiento de 
la tenencia y el uso comunal y de los 
pueblos indígenas

Categorías indígenas o comunales de tenencia de 
tierras; otros mecanismos para el reconocimiento 
de los derechos y la gestión de los recursos 
naturales comunales (p. ej. bosques o vías 
fluviales comunales, áreas de conservación 
comunitaria, patronatos de conservación)

Mapas de áreas reconocidas o propuestas 
bajo diferentes mecanismos

Factores relevantes para los AVC 5 (valores relacionados con los medios de vida)

Medios de vida rurales Breve descripción de los medios de vida de los 
diferentes subgrupos de la población rural

Mapas de las zonas conocidas utilizadas 
para los medios de vida de los diferentes 
subgrupos de la población

Recursos naturales clave Especies, hábitats y tipos de uso del suelo que 
se sabe son componentes clave de los medios 
de vida y/o que son escasos. Estos pueden 
ser recursos que son claves en determinadas 
estaciones del año o durante eventos extremos

Mapas de los hábitats y tipos de uso del 
suelo claves, cuando sea posible, a escala 
de paisaje o subunidad 

Mapas que muestran los lugares esenciales 
utilizados durante eventos extremos 
como sequías, inundaciones, incendios y 
terremotos

Mapas más detallados de los AVC 5 en 
áreas donde se dispone de datos de mapeo 
participativo y se ha establecido el CLPI 
para su uso

Factores de relevancia para los AVC 6 (valores culturales)

Culturas Descripción de las diferentes culturas presentes 
en el paisaje, con énfasis en los sistemas de 
creencias, los valores culturales y los aspectos 
clave de la identidad cultural

Mapas de distribución de grupos étnicos 
y/o creencias

Lugares culturales de importancia local Descripción de las características del valor cultural 
de cada grupo étnico o religioso presente. Por 
ejemplo, cementerios, lugares sagrados, lugares 
utilizados en rituales, y especies y características 
del paisaje con un valor cultural

• Mapas que muestran la ubicación 
de sitios sagrados o culturalmente 
significativos y rasgos del paisaje 
como montañas, lagos, bosques, ríos y 
cascadas

• Mapas de los AVC 6 en áreas donde se 
dispone de datos de mapeo participativo 
y se ha establecido el CLPI para su uso

Valores de importancia mundial o 
nacional

Resumen de los sitios presentes de importancia 
cultural mundial o nacional

Mapas de sitios reconocidos nacional o 
internacionalmente, y de cualquier sitio 
adicional identificado en la literatura o 
por personas expertas en temas sociales 
por su posible importancia nacional o 
internacional
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La descripción detallada del paisaje social debería permitir al 
equipo de detección indicar cuáles AVC es probable que estén 
presentes en el paisaje. En general, es probable encontrar 
AVC sociales presentes dondequiera que haya comunidades 
locales cuyos medios de vida se basan por completo, o 
principalmente, en el uso de los recursos naturales locales. 
Sin embargo, no se puede asumir lo contrario, ya que la 
ausencia de comunidades no puede ser interpretada como 
un indicio de la ausencia de AVC sociales, debido a que una 
comunidad puede depender de los recursos de un área 
extensa y algunos recursos esenciales y sitios culturales 
pueden estar lejos de cualquier asentamiento. Algunos 
ejemplos son:

•  Zonas deshabitadas de gran altitud que son la única 
fuente de ciertas especies de plantas medicinales

• Extensas áreas de caza para especies que deambulan en 
un amplio territorio como pecarís, tapires, alces y caribús

• Áreas esenciales de uso de recursos estacionales a las 
que acceden los usuarios móviles

•  Bebederos o áreas de pastoreo del ganado que son 
críticas en tiempos de sequía extrema, pero que 
normalmente no se utilizan

•  Altas cumbres o cuevas que tradicionalmente se utilizan 
como refugio durante inundaciones, terremotos o ciclones 
y/o que son sitios sagrados importantes

•  Frezaderos de especies de peces migratorios que son 
fuentes básicas de proteínas

•  Agua de ríos de la que dependen las comunidades para 
beber, lavar, pescar, etc., incluso en zonas relativamente 
desarrolladas

Es probable que los sitios de importancia cultural mundial 
o nacional sean bien conocidos y documentados, y a 
menudo ya están reconocidos y protegidos como parte del 
patrimonio cultural mundial y nacional. Como tales, son 
relativamente sencillos de identificar y cartografiar. Consulte 
las fuentes de datos pertinentes del Anexo 1 y revise y 
amplíe para incluir detalles de todas las fuentes nacionales 
pertinentes. Por ejemplo, podría existir información relevante 
en una estrategia nacional sobre el patrimonio, la cultura 
o el ecoturismo. La consulta también es importante para 
identificar los sitios que aún no han sido reconocidos 
formalmente como de importancia nacional o global, pero que 
podrían serlo.

SUBPASO 3B: IDENTIFIQUE LOS 
INDICADORES PARA LOS AVC SOCIALES Y 
LOS VALORES LÍMITE PARA LAS CLASES DE 
PROBABILIDAD

Para los posibles AVC sociales, el equipo decidirá si es posible 
desarrollar niveles de probabilidad que difieran dentro del 
área de estudio. En el cuadro que figura a continuación se 
dan ejemplos de indicadores de esas categorías. Cuando no 
haya datos suficientes para determinar las probabilidades, 
esto debería indicarse como una carencia de datos y se 
deberían recomendar medidas de seguimiento para colmar 
esa carencia.
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Categoría de 
probabilidad

Ejemplos de indicadores Seguimiento del proceso de detección que es probable que 
se requiera

Confirmada o Alta •  Presencia de comunidades indígenas o 
tradicionales, o comunidades con economías de 
subsistencia o mixtas

•  Tierras comunitarias e indígenas con títulos de 
propiedad o consuetudinarias y áreas de uso de 
recursos

•  Áreas designadas para uso comunal/de 
subsistencia (tales como reservas comunitarias 
o comunales, reservas extractivas, bosques 
comunitarios, áreas de conservación comunitaria, 
etc.) 

•  Lugares sagrados designados o consuetudinarios
•  Otras áreas para las que hay evidencia de 

uso frecuente por comunidades indígenas/
tradicionales o comunidades con economías de 
subsistencia o mixtas

•  Conjuntos de datos ya disponibles de un mapeo 
participativo reciente de los valores sociales 
locales

• Diálogo con todas las comunidades locales y, sujeto a su 
CLPI, mapeo participativo de los AVC sociales a nivel local

Más alta • Hay evidencia de un probable uso del área 
por comunidades indígenas/tradicionales o 
comunidades con economías de subsistencia o 
mixtas.

• Consulta inicial con personas expertas locales y ONG / 
CBO sociales para confirmar qué comunidades están 
involucradas.

• Consulta con las comunidades interesadas para 
determinar el probable alcance y la naturaleza del uso.

• Si es pertinente (y sujeto al CLPI de las comunidades), el 
mapeo participativo de los valores sociales locales.

Más baja •  No hay presencia de comunidades indígenas 
o tradicionales, o basadas en la subsistencia, 
no hay indicios de usos por parte de dichas 
comunidades, y no hay indicios de valores 
culturales o de servicios de los ecosistemas.

• En algunas situaciones (especialmente en países 
plenamente industrializados) la asignación a esta 
categoría de probabilidad será directa y no será necesario 
realizar más consultas o trabajos de campo. 

• En caso de duda, se debe consultar a personas expertas 
locales y/o a ONG y OBC sociales, y revisar la categoría de 
probabilidad según corresponda.

Desconocida • Datos deficientes / precisión de los datos 
desconocida o cuestionable

• La consulta inicial con personas expertas locales y/o 
ONG y OBC sociales puede ser suficiente para revisar la 
categoría de probabilidad. En algunos casos también será 
necesario consultar a las comunidades cercanas.

• Una vez revisada la categoría de probabilidad, se 
requiere un seguimiento como se ha indicado en las filas 
anteriores.

Cuadro 10. La probabilidad de la presencia de los valores sociales locales (AVC 5 y 6) puede presentarse en forma de cuadro por separado o 
con mapas adicionales, cuando sea apropiado. En ambos casos, es útil incluir una columna adicional de información sobre la probable labor 
de seguimiento que se requerirá después del ejercicio de detección. 
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Cuadro 11. La probabilidad de la presencia de un AVC 6 nacional o mundial puede presentarse en forma de cuadro por separado o con mapas 
adicionales, cuando sea apropiado. Los indicadores generales de este cuadro deben ser revisados y ajustados según sea necesario para reflejar 
las condiciones locales.

Probabilidad baja o menor de AVC 6 Probabilidad alta o mayor de AVC 6 Presencia confirmada de AVC 6

•  No se ha encontrado información 

sobre ningún sitio de posible 

importancia nacional o internacional

•  Se está considerando la posibilidad de designar 

o reconocer oficialmente a sitios como de 

importancia mundial o nacional

•  Hay sitios identificados en la literatura como de 

importancia nacional o subnacional, aunque no 

han sido reconocidos formalmente

•  Lugares UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad

•  Sitios designados a nivel nacional

•  Sitios designados o reconocidos 
formalmente como de importancia 
mundial o nacional

EVALUAR SI ES APROPIADO EL MAPEO DE 
PROBABILIDADES DE LOS AVC SOCIALES

En muchos casos, durante la detección no será posible 
realizar un mapeo de las probabilidades de los AVC 
sociales locales, debido a la necesidad de interacción local 
y del CLPI. La decisión de realizar o no un mapeo de la 
probabilidad de los AVC sociales locales debería basarse en 
si existe información suficientemente robusta y suficiente 
variación espacial en el paisaje para justificarlo. Si el 
paisaje es socialmente uniforme (p. ej. si todo el paisaje 
está habitado por comunidades tradicionales que viven de 
la subsistencia), entonces es poco probable que el mapeo 
de probabilidad sea factible ya que es probable que haya 
poca información disponible sobre la distribución espacial 
de los AVC sociales (excepto en áreas donde se disponga de 
datos de algún mapeo participativo previo). Sin embargo, 
si el paisaje social es más variable, entonces el mapeo de 
probabilidad de los AVC sociales puede ser una forma útil de 
integrar los diferentes conjuntos de datos espaciales que se 
presentan en la sección anterior. Por ejemplo, las áreas del 
paisaje habitadas por pueblos indígenas remotos que viven 
enteramente de su base de recursos naturales locales tienen 
una alta probabilidad de albergar AVC sociales, mientras 
que si hay grandes áreas que están deshabitadas o en las 
que sólo viven trabajadores asalariados, entonces es menos 
probable que lo hagan. 

La cartografía preliminar de datos a gran escala podría 
ayudar a determinar dónde realizar un muestreo selectivo 
de la comunidad (en caso de que se incluya en el ejercicio 

de detección). Lo ideal sería que el muestreo a nivel de sitio 
de un subconjunto de comunidades representativas pudiera 
complementar la labor de gabinete para comprender las 
pautas típicas de utilización de la tierra, los medios de vida, 
las zonas de actividad y las características culturalmente 
importantes. Este tipo de muestreo comunitario podría 
proporcionar supuestos explícitos para informar el mapeo 
indicativo de posibles AVC 5 y 6 (usando p. ej. características 
clave del paisaje como ecosistemas naturales usados para 
proporcionar bienes y servicios). 

SUBPASO 3C: PRODUCIR MAPAS DE 
PROBABILIDAD PARA LOS AVC SOCIALES

Cualquier mapa de AVC sociales que se produzca no debería 
considerarse definitivo, sino que debería utilizarse como 
herramienta de comunicación (y posiblemente de negociación) 
entre los gestores de la tierra y las partes interesadas locales, 
para desarrollar planes de gestión participativa y para procesos 
de compromiso social en curso. Los mapas sociales deberían 
estar vinculados a los AVC 1, 2, 3, 4 para identificar las áreas 
y valores que probablemente estén bajo presión, ya sea por 
las actividades existentes o por el posible desplazamiento de 
las actividades debido al desarrollo. Es probable que los sitios 
de importancia cultural mundial o nacional (AVC 6) sean bien 
conocidos y estén documentados y por ello relativamente 
fáciles de identificar y cartografiar.
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si no

¿Es apropiado hacer mapas?

Producir mapas de amenazas Producir cuadros, textos, 
listas, etc. sobre las 
amenazas a los AVC

 Subpaso 4A:
Utilice la información disponible para identificar las 

amenazas a los AVC

 Subpaso 4B
Identifique los indicadores y valores límite para los 

niveles de amenaza

 Subpaso 4C

y

Identificar las prioridades en el paisaje
Superponga (mapas) o considere en conjunto (información contextual) las 
probabilidades y las amenazas para determinar en qué lugar del paisaje se deben 
centrar los esfuerzos de conservación y de participación comunitaria. Este paso es 
esencial para priorizar y planificar las intervenciones y los próximos pasos. 

PASO 5

Presentar los resultados
El proceso de detección y los resultados pueden compartirse con las 
partes interesadas durante el proceso para recabar sus aportaciones. Los 
resultados se deben incorporar a un informe final junto con los datos y 
referencias. 

PASO 6

Recopilación de información para el análisis
Recopile información, mediante una revisión de literatura, la recolección de datos 
espaciales y consultas a partes interesadas y personas expertas, que constituirá la base 
para estimar qué AVC y amenazas es probable que estén presentes en el paisaje.

PASO 2

PASO 1
Definir los objetivos y el alcance
Indique el propósito del ejercicio de detección y defina el área a 
la que se aplicarán las actividades de detección.

Determinar la probabilidad de la presencia de AVC
Después de considerar los datos disponibles, 
prepare listas de los posibles AVC, descripciones 
contextuales y/o tabulares de los posibles AVC, listas 
de fuentes de información y mapas de probabilidad 
de AVC (cuando sea relevante).

PASO 3
Determinar la probabilidad de amenazas a los AVC
Prepare una lista de las posibles amenazas y 
considere sus impactos sobre los AVC, y a continuación 
prepare descripciones contextuales y/o tabulares 
de las amenazas, listas de fuentes de información y 
mapas de amenazas (donde sea relevante).

PASO 4
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PASO 4: IDENTIFICAR LAS 
AMENAZAS A LOS AVC

Además de determinar cuáles AVC es probable encontrar en el 
paisaje, el equipo debe identificar las amenazas potenciales 
para esos AVC. Dado que el mantenimiento a largo plazo 
es el objetivo final de la gestión de los AVC, el análisis de 
las amenazas a los valores ayuda a dirigir la atención hacia 
dónde y cómo se puede llevar a cabo la mitigación de las 
amenazas. El enfoque general para las amenazas es como el 
Paso 3 (estimación de la probabilidad de la presencia de un 
AVC) y consiste en los siguientes subpasos: 

SUBPASO 4A: UTILICE LA INFORMACIÓN 
DISPONIBLE PARA IDENTIFICAR LAS 
AMENAZAS A LOS POSIBLES AVC EN EL ÁREA 
DE ESTUDIO 

El análisis de las amenazas debería mirar generalmente 
a los tipos de amenazas en el paisaje y considerar cómo 
afectan a los diferentes AVC (p. ej. AVC 1 de especies de aves 
dependientes del bosque, AVC 1 de plantas dependientes 
de la sabana, AVC 4 de áreas riparias, etc.) ya que cada tipo 
de AVC podría ser impactado de modo diferente por cada 
amenaza específica. En el Anexo 1 encontrará una lista 
de posibles fuentes de datos que se pueden considerar y 
adaptar en función del contexto. 

Al decidir cómo pueden afectar las amenazas a los AVC 
medioambientales se considerará que:

•  La disponibilidad y configuración de un hábitat adecuado 
afecta a las poblaciones y comunidades de las especies

•  La vulnerabilidad a la pérdida y degradación del hábitat 
dependerá de la ecología de las especies y de las 
características de su historia de vida

• Los animales y las plantas son generalmente más sensibles 
y menos resilientes cuando se encuentran en poblaciones 
pequeñas y aisladas que cuando se encuentran en áreas 
donde están más ampliamente distribuidas

•  Los ecosistemas a nivel de paisaje (AVC 2) pueden 
tolerar en general algunas actividades humanas, pero 
su configuración espacial puede ser crítica para su 
resiliencia. Es más probable que los cambios en las 
“áreas núcleo” de estos ecosistemas provoquen una 

degradación en comparación con los impactos en las 
áreas periféricas, que ya podrían verse afectadas en 
cierta medida. 

• Para los ecosistemas naturalmente raros (AVC 3), cualquier 
pérdida o degradación puede ser drástica y causar la pérdida 
del ecosistema y su biodiversidad asociada

•  Se puede asumir que las amenazas a los AVC son 
menores en las áreas protegidas y mayores en otras 
zonas de uso de la tierra donde, por ejemplo, la 
agricultura y otras actividades de conversión podrían estar 
permitidas y donde hay una mayor densidad de población 
humana y de carreteras

Entre los aspectos a considerar cuando se decide cómo 
pueden afectar las amenazas a los AVC sociales están:

•  La información sobre las amenazas a los valores sociales 
puede mostrarse en mapas en los que las amenazas 
aplican a sitios específicos (como las nuevas carreteras 
o áreas protegidas propuestas) o en textos y cuadros 
si aplica a todo el paisaje (como las medidas legales 
o fiscales inadecuadas sobre la tenencia y el uso de 
la tierra, o sobre las salvaguardas para las culturas 
minoritarias).
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•  Las amenazas que perturban gravemente los modos de 
vida locales probablemente afectarán a múltiples valores 
relacionados con los medios de vida (AVC 5) y la cultura 
(AVC 6) y, por lo tanto, durante la detección de AVC las 
amenazas se evalúan para todos los AVC sociales de 
forma conjunta. 

•  La creación de nuevas áreas protegidas puede suponer 
una amenaza para los AVC sociales y la descripción 
de cualquier caso de este tipo debería incluir un relato 
objetivo de los impactos potenciales y ser señalada para 
un análisis más profundo después de la detección.

•  Los cambios en las leyes y políticas también pueden 
representar amenazas importantes para los AVC sociales 
locales, especialmente cuando afectan a la seguridad de 
la tenencia de la población local y al acceso a la tierra y a 
los recursos. Muchas de estas amenazas están presentes 
de manera uniforme en la totalidad de unidades 
jurisdiccionales y, por lo tanto, no se pueden cartografiar.

Muchas amenazas a los AVC sociales también amenazan a 
los AVC ambientales, por ejemplo los desastres naturales y 
las actividades humanas como la tala de bosques para la 
expansión de productos agrícolas básicos o la construcción de 
carreteras. Por consiguiente, la evaluación de las amenazas 
debe incluir un análisis de la información disponible sobre 
los planes de desarrollo que podrían afectar al paisaje y la 
recopilación de información sobre los proyectos de desarrollo 
propuestos, como el desarrollo de infraestructuras y las 
concesiones de productos básicos.

SUBPASO 4B: IDENTIFIQUE LOS 
INDICADORES PARA CADA AMENAZA Y 
DETERMINE LOS VALORES LÍMITE PARA LAS 
CLASES DE AMENAZA

El equipo de detección identifica los indicadores de las 
amenazas a los AVC, en función de la información disponible. 
Los niveles de amenaza pueden ser específicos para un 
posible AVC (p. ej. una especie de AVC 1), o de un grupo de AVC 
potenciales (p. ej. todos los AVC ambientales o todos los AVC 
sociales) y deberían clasificarse p. ej. como más bajos o más 
altos, en función del impacto probable de esas amenazas. Los 
resultados del análisis de las amenazas se podrían presentar 
en un texto narrativo y con cuadros para todo el paisaje o 
cuadros para las diferentes subunidades del paisaje. O, si se 
dispone de información espacial, se pueden elaborar mapas de 
amenazas como se explica en la siguiente sección.
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Para los indicadores cuantitativos se pueden establecer 
valores límite para las clases de amenaza y, en algunos 
casos, será necesario combinar múltiples indicadores 
para establecer los niveles de amenaza relevantes para 
AVC específicos. Si se dispone de información sobre la 
diferenciación espacial de las amenazas en el paisaje, 
entonces será posible elaborar mapas. Sin embargo, si la 
información disponible es muy limitada, o resulta imposible 
desarrollar indicadores útiles, el equipo de detección 
podría decidir considerar que el nivel de amenaza a un AVC 
específico es uniforme en toda el área de estudio, y si es 
necesario aplicará el principio de precaución. En el Cuadro 13 
se muestra un ejemplo de cómo se clasificaron los niveles de 
amenaza en un ejercicio de detección de AVC en el Camerún. 

Cuadro 12. Ejemplos de amenazas y cómo pueden clasificarse en niveles de amenaza más bajos o más altos.

Nivel de amenaza más bajo Nivel de amenaza más alto

Caza o recolección de plantas 
y animales

•  Generalistas de un hábitat, con tasas altas de 

recuperación de la población. 

•  Especies con tasas de crecimiento y recuperación 

de la población de moderadas a rápidas.

•  Especies que toleran algún grado de perturbación 

del hábitat.

•  Las tasas de caza o recolección no causan una 

disminución de la población a largo plazo.

• Las especies con áreas de distribución 

muy pequeñas y poblaciones localizadas 

se verán muy afectadas por la pérdida de 

hábitat. 

• Especies con tasas bajas de reproducción 

y recuperación de la población.

• Especies altamente sensibles a los 

cambios en las condiciones ambientales.

La tala intensiva o el despeje 
del bosque que causa la 
conversión del hábitat y la 
degradación y destrucción del 
ecosistema

•  La amenaza causa algo de perturbación a 

los grandes ecosistemas, pero no reduce su 

extensión espacial, el mosaico de ecosistemas, los 

grandes procesos a gran escala, ni amenaza las 

poblaciones viables de especies clave. 

• Ecosistemas paisajísticos con una alta proporción 

de AP y fuerte protección legal. O áreas del paisaje 

que están protegidas.

• El ecosistema es resiliente a los impactos de la 

amenaza, se regenera rápidamente y vuelve a su 

funcionamiento anterior.

• El ecosistema es muy sensible a las 

perturbaciones

• La amenaza resultará en la desaparición 

de las variables bióticas y abióticas 

distintivas

• Ecosistemas paisajísticos que ya han sido 

reducidos o perturbados gravemente, 

donde nuevos impactos pueden llevar a 

la pérdida de poblaciones viables de la 

mayoría de las especies. 

• La fragmentación llevaría al aislamiento 

ecológico.
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ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

Cuadro 13. Ejemplo de un ejercicio de detección de AVC en Mbangassina (Camerún). La columna llamada “AVC posiblemente impactados” 
podría clasificarse en tipos de AVC (p. ej. AVC 1, especies de aves dependientes de los bosques). Cortesía de Proforest.

CATEGORÍAS 
DE 

AMENAZAS 
DE LA UICN

SUB- 
CATEGORÍA DE 
AMENAZAS DE 

LA UICN

TIPO DE 
AMENAZA

Amenaza directa 
(explicación 

detallada en el 
contexto)

Impulsores 
subyacentes

AVC posi-
blemente 
impacta-

dos

Nivel de amenaza 

2 Agricultura 
y acuicultura

2.1 Cultivos 
anuales y 
perennes no 
maderables:

• 2.1.1 
Agricultura 
itinerante

La amenaza 
causa una 
pérdida del 
hábitat debido 
a incendios no 
controlados

Uso del fuego para 
la preparación de la 
tierra/suelo

• Falta de 
alternativas 
/ apoyo a 
los métodos 
itinerantes 
alternativos

AVC 1
AVC 3
AVC 4
AVC 5
AVC 6

• 2 km de amortiguamiento 
alrededor de poblaciones

• 2 km de amortiguamiento 
alrededor de cultivos 

• 2 km de amortiguamiento 
en la zona de transición 
bosque-sabana

•  Todas las demás áreas

2.1 Cultivos 
anuales y 
perennes no 
maderables:
2.1.2a 
Agricultura 
de pequeños 
productores

La amenaza 
causa pérdida 
de hábitat y 
fragmentación 
del ecosistema.

La expansión de los 
asentamientos por 
los inmigrantes que 
vienen a trabajar 
en las fincas de 
cacao en el límite 
de la sabana 
forestal

• Migración por 
trabajo

• Aumento de la red 
de carreteras

• Falta de aplicación 
de la normativa 
ambiental

AVC 1
AVC 3
AVC 4
AVC 5

• 2 km de zona de transición 
de la sabana forestal

• Todas las demás áreas

2.1.2b La amenaza 
causa el declive 
de la especie.

La frecuente 
invasión de bosques 
(para fincas de 
cacao) en el paisaje 
ha causado el 
declive o la extinción 
de algunas especies 
RAP en la región

• Migración por 
trabajo

• Aumento de la red 
de carreteras

• Falta de aplicación 
de la normativa 
ambiental

AVC 1
AVC 3
AVC 4
AVC 5

• 2 km de zona de transición 
de la sabana forestal

• Todas las demás áreas

2.3 Ganadería 
y cría de 
ganado:
• 2.3.2 

Agricultura 
o ganadería 
de pequeños 
propietarios

La amenaza 
causa conflictos 
entre el ser 
humano y la 
vida silvestre 
por los recursos 
hídricos

Conflictos entre 
el ganado de los 
agricultores y los 
animales salvajes 
por los recursos 
hídricos

• Supervisión 
inadecuada de 
los productores/
dueños del ganado

• Los ríos se secan 
debido al cambio 
climático

AVC 1
AVC 5

•  2 km de zona de transición 
de la sabana forestal

Y
•  1 km alrededor de las 

fuentes de agua

• Todas las demás áreas
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ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

5 Utilización 
de recursos 
biológicos

5.1a Caza y 
captura de fauna
• 5.1.1 Uso 

intencional 
(la especie en 
evaluación es 
el objetivo)

• 5.1.2 
Efectos no 
intencionales 
(la especie en 
evaluación no 
es el objetivo)

La amenaza 
causa el 
declive de la 
especie.

La caza es 
continua y no 
selectiva, el 
desperdicio 
se registra 
a menudo 
con base en 
las trampas 
olvidadas en el 
bosque

• No hay fuentes 
alternativas de 
proteínas disponibles, 
asequibles o 
apetecibles

• La aplicación ineficaz 
de los reglamentos 
ambientales **(“[…] 
sigue siendo habitual, 
a pesar del control 
constante de guardas 
forestales del MINFOF”)

• Presencia de un 
mercado para la carne 
de fauna silvestre

AVC 1
AVC 5

• bosques en un radio de 
5 km de las aldeas

• Todas las demás áreas

5.1b La amenaza 
causa la 
pérdida 
de hábitat 
(incendio no 
controlado)

Uso del fuego 
para la caza 

• no hay fuentes 
alternativas de proteínas 
disponibles, asequibles 
o apetecibles

• la aplicación ineficaz 
de los reglamentos 
ambientales *("[...] 
sigue siendo frecuente 
a pesar del control 
constante de las guías 
forestales del MINFOF")

• Presencia de un 
mercado para la carne 
de fauna silvestre

AVC 1
AVC 3
AVC 4
AVC 5

• 2 km de 
amortiguamiento 
alrededor de poblaciones

• 2 km de 
amortiguamiento 
alrededor de cultivos 

• 2 km de amortiguamiento 
en zona de transición 
bosque-sabana

• Todas las demás áreas

8 Especies 
invasoras y 
otras espe-
cies, genes y 
enfermedades 
problemáticas

8.4a Especies/
enfermedades 
problemáticas 
de origen 
desconocido

• 8.4.2 
Especies 
nombradas

Amenaza que 
afecta a los 
medios de vida 
(producción 
de alimentos e 
ingresos)

Enfermedades 
como la muerte 
regresiva con 
rayado vascular 
del cacao son 
muy comunes 
y afectan a los 
productores de 
cacao

• Escaso 
conocimiento de 
enfermedades y 
manejo de plagas

AVC 4
AVC 5

• 1 km de amortiguamiento 
alrededor de campos/
áreas de cacao

• Todas las demás áreas

8.4b Amenaza que 
afecta a la 
salud de la 
población

Presencia de 
especies de 
mosca negra en 
los ríos Sanaga, 
Mbam y Djim 
que transmiten 
la oncocercosis 
(ceguera de los 
ríos + epilepsia)

•  Escaso 
conocimiento de 
enfermedades y 
manejo de plagas

AVC 5
AVC 6

•  5 km de amortiguamiento 
alrededor de los ríos 
Sanaga / Mbam / Djim

• 500 m de 
amortiguamiento 
alrededor del resto de ríos

•  Todas las demás áreas
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En el caso de la detección en Kapuas Hulu (Kalimantan Occidental), el equipo eligió siete amenazas que potencialmente afectan 
a los AVC ambientales. En el Cuadro 14 se enumeran las amenazas con una breve explicación, se da una referencia de los datos 
utilizados y se menciona la forma en que las clases de amenaza se definieron como mayores o menores. Esta información tabular 
se utiliza después como base para el mapeo de las amenazas (ver Figura 13).

ALTA

ALTA

BAJA

BAJA

9 Contamina-
ción

9.3 Efluentes 
agrícolas y 
forestales
•  9.3.1 Cargas 

de nutrientes
•  9.3.2 Erosión 

del suelo, 
sedimentación

•  9.3.3 
Herbicidas y 
plaguicidas

La amenaza 
causa la 
escorrentía de 
los plaguicidas 
y el riesgo de 
contaminación 
del suelo y/o 
el agua

El cultivo del cacao 
conlleva un riesgo 
de contaminación 
del suelo y el agua 
debido al uso de 
plaguicidas contra 
varias plagas/
enfermedades 
que afectan a los 
cultivos o por dejar 
los envases (no 
biodegradables)* 
en los campos 
después de 
su uso, o una 
amenaza para la 
salud por posibles 
quemaduras

• Falta de 
conocimiento sobre 
el manejo adecuado 
de plaguicidas/
herbicidas

• Desconocimiento 
sobre EPP

AVC 1
AVC 3
AVC 4
AVC 5
AVC 6

•  2 km de 
amortiguamiento 
alrededor de las 
poblaciones

•  2 km de amortiguamiento 
alrededor de las tierras 
de cultivo 

•  500 m de 
amortiguamiento 
alrededor de los ríos/
fuentes de agua

• Todas las demás áreas

11 Cambio 
climático y 
meteorología 
extrema

•  11.2 Sequías Amenaza que 
causa el estrés 
hídrico

El cambio climático 
provoca variabilidad 
en el nivel de 
la capa freática 
y amenaza las 
fuentes de agua 
potable

•  Cambio climático
•  Falta de fuentes 

de agua estables/
constantes todo 
el año para las 
municipalidades

AVC 1
AVC 3
AVC 4
AVC 5
AVC 6

•  Fuentes de agua y 
amortiguamiento de 2 km 
cerca de 8 pueblos que 
mencionan dificultades 
de acceso al agua

•  Resto de fuentes de agua 
amortiguamiento de 500 m

•  Todas las demás áreas
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Tipo de amenaza Explicación o suposición Datos utilizados Definición de las clases de amenazas

Valores para los criterios Nivel 

1 Planificación 
espacial / Estatus 
de las tierras

• Planificación espacial y/o 
estatus de las tierras bajo la 
función de bosque estatal.

• Cuanto mayor sea la 
protección por el gobierno, 
menor será la amenaza.

SK 733, MoEF 
2014

• Áreas de producción/cultivo (HPT, 
HP, HK, APL)

• Áreas de Conservación y 
Protección (Parque Nacional, 
Bosque de Protección)

2 Incendios de 
tierras o bosques

• Densidad del foco (10 años) 
mediante Estimación de la 
Densidad del Núcleo

• Las áreas dentro de focos de 
densidad alta y muy alta son 
la mayor amenaza

Foco de incendios 
(https://firms.mod 
aps.eosdis.nasa.
gov/)

• Densidad Alta – Muy alta 

• Densidad Muy Baja – Moderada

3 Cultivos
Aptitud

• Aptitud de las tierras para 
diversos cultivos agrícolas

• Cuanto más apta sea la 
tierra para cultivar productos 
básicos, mayor será la 
amenaza

Peta Kesesuaian 
lahan untuk 6 
komoditas utama 
(Badan Litbang 
Pertanian)

• Tierras aptas para productos 
básicos (cultivos, etc.) 

• Tierras no aptas para productos 
básicos (cultivos, etc.)

4 Concesiones 
privadas: 
plantaciones de 
palma de aceite e 
industriales

• Impacto de las actividades 
de despeje de bosques y 
desarrollo de infraestructura

• Distancia a los límites de 
las áreas de la concesión 
(minería, tala, palma de 
aceite y plantaciones 
forestales HTI)

Pemanfaatan 
kawasan hutan 
(MoEF, 2017)

• Distancia desde el límite de la 
concesión <1000 m 

• Distancia desde el límite de la 
concesión >1000 m

5 Accesibilidad por 
carretera

• Distancia a la carretera 
• Cuanto más lejos de la 

carretera, menor es la 
amenaza

Mapa topográfico 
(BIG, 2016)

• Distancia desde la carretera < 
1000 m 

• Distancia desde la carretera > 
1000 m

6 Ubicación de 
asentamientos

• Distancia al asentamiento 
más cercano 

• Cuanto más lejos del 
asentamiento, menor es la 
amenaza

Mapa topográfico 
(BIG, 2016)

• Distancia desde el asentamiento 
< 2 Km 

• Distancia desde el asentamiento 
> 2 Km

7 Pérdida potencial 
de bosque

• Proyección de la superficie 
de pérdida de bosque debido 
a diversas actividades 
por medio de la Alerta de 
Pérdida de Bosques.

• Las zonas forestales dentro 
de la Alerta de Pérdida 
de Bosques están más 
amenazadas.

Alerta de Pérdida 
de Bosques, 
Análisis y 
Exploración 
Global de Tierras, 
Universidad de 
Maryland

• Área de bosque existente que 
figura en la Alerta de Pérdida de 
Bosques 

• Área de bosque existente que no 
figura en la Alerta de Pérdida de 
Bosques

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

Cuadro 14. Ejemplo de siete amenazas en el ejercicio de detección de Kapuas Hulu con una breve explicación, referencias para los datos 
utilizados y cómo se definieron las clases de amenaza como más alta o más baja. Esta información tabular se utiliza como la base para el 
mapeo de las amenazas en la Figura 13.
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INFORMACIÓN SOBRE AMENAZAS A LOS 
AVC SOCIALES

Según el contexto, es posible clasificar los niveles de amenaza 
a los AVC sociales como más bajos o más altos (ver Cuadro 
15). Para determinar los niveles de amenaza, es útil considerar 
la inmediatez de la amenaza y la probable gravedad de los 
impactos, el más grave de los cuáles puede ser el despojo de 
sus propiedades y el desplazamiento permanente.

VULNERABILIDAD Y RESILIENCIA

La vulnerabilidad es especialmente alta para las comunidades 
aisladas con poco contacto con la sociedad externa, y para 
las comunidades que permanecen mayormente fuera de la 
economía de mercado. Para otras comunidades indígenas, 
tradicionales y de subsistencia, el determinante más 
importante de la vulnerabilidad social (y, por consiguiente, de 
las amenazas a sus medios de vida y sus valores culturales) 
es la seguridad de los derechos sobre la tierra y los recursos. 
Incluso cuando las constituciones y leyes nacionales reconocen 
los derechos consuetudinarios o tradicionales, la falta de 
implementación de los títulos de propiedad de tierras y de 
apoyo sobre el terreno puede dejar a las comunidades, y a los 
AVC sociales correspondientes, expuestos a la amenaza de la 
invasión de sus tierras y al desplazamiento forzado. 

Otros factores relacionados con la resiliencia son la diversidad 
y la sustituibilidad de los medios de vida, los activos y las 
capacidades de la comunidad, y su adaptabilidad social, 
económica y cultural ante los cambios. La seguridad 
alimentaria y del agua son dos aspectos de la resiliencia 
relevantes para las comunidades de subsistencia en paisajes 
que están experimentando un rápido ritmo de cambio. 
Los medios de vida de las comunidades locales son más 
vulnerables a factores como los efectos de las sequías o las 
inundaciones, donde la agricultura de subsistencia desempeña 
un papel principal en la producción de alimentos, donde los 
márgenes económicos son pequeños y donde la falta de 
infraestructura dificulta la prestación de apoyo desde otras 
zonas en épocas de escasez. A escala paisajística, es poco 
probable que estos factores puedan ser cuantificados o 
evaluados en detalle. Sin embargo, es posible elaborar una 
descripción cualitativa de la vulnerabilidad de las comunidades 
locales en diferentes partes del paisaje a partir de la 
información recopilada en el Paso 2, junto con la información 
obtenida de la consulta a personas expertas en temas sociales.
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Cuadro 15. Amenazas potenciales a los AVC sociales y cómo presentar la información de forma cualitativa y espacial.

Amenazas potenciales a los AVC 
sociales

Ejemplos de información descriptiva 
(cualitativa y cuantitativa), presentada en 

forma de texto, cuadros y figuras
 

Ejemplos de información espacial, 
presentados en forma de mapas. Nota: Puede 
que no sea útil mapearlas en relación con los 
AVC a menos que fuera apropiado mapear los 

AVC sociales.

Principales proyectos de desarrollo 
propuestos

Análisis de los planes de desarrollo 
nacionales/regionales pertinentes; descripción 
del desarrollo previsto o propuesto (p. ej. 
infraestructura, extracción de recursos 
naturales, desarrollo de productos básicos)

• Mapas de carreteras y otros proyectos de 
infraestructura propuestos

• Mapas de minas, presas hidroeléctricas y 
otros grandes proyectos de desarrollo en 
curso o propuestos

• Mapas de las concesiones propuestas 
para productos básicos (hidrocarburos, 
productos agrícolas)

Nuevas áreas protegidas propuestas Descripción y explicación de los posibles 
efectos sobre los AVC sociales

Mapas de las nuevas áreas protegidas 
propuestas

Áreas de expansión / asentamientos de 
la población

Descripción de las tendencias y pautas de 
la distribución, movilidad y migración de la 
población

Mapas que indican las principales áreas de 
movimiento / expansión / asentamientos de la 
población

Áreas de disturbios sociales / conflictos Fuentes principales de conflicto o disturbios 
civiles

Mapas de zonas de conflicto

Zonas vulnerables a los desastres 
naturales

Descripción de los tipos de áreas Mapas de las zonas vulnerables

Propuestas de cambios pertinentes en 
las leyes y las políticas

Propuestas de cambios pertinentes en la 
legislación, como los relacionados con la 
tenencia de la tierra, el desarrollo, la gestión de 
los recursos naturales de la comunidad y los 
derechos indígenas, comunitarios y culturales, 
entre otros

No suelen estar determinados espacialmente
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SUBPASO 4C: SI ES APROPIADO, PRODUCIR 
MAPAS DE AMENAZAS

¿Permite la información disponible diferenciar espacialmente 
las amenazas en la zona de estudio? Si es así, será posible 
elaborar mapas de amenazas basados en la información 
espacial disponible y en los indicadores y valores límite 
identificados. Muchos profesionales encuentran útil producir 
mapas para cada tipo de amenaza por separado, que 
muestren los AVC que están afectados por esa amenaza.  

Figura 12. Áreas potenciales de AVC 1 superpuestas con las amenazas (recolección de PFNM y caza) de un ejemplo de Camerún, por 
cortesía de Proforest.
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Figura 13. Siete tipos de amenazas identificadas en el distrito de Kapuas Hulu, en función de: Estatus de la tierra (a), Incendios forestales y de 
tierras (b), Pérdida potencial de bosques (c), Zonas de concesiones privadas (d), Proximidad a carreteras (e), Proximidad a asentamientos (f ), 
Aptitud para cultivos (g), y todas las amenazas (h).
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Identificar las prioridades en el paisaje
Superponga (mapas) o considere en conjunto (información contextual) 
las probabilidades y las amenazas para determinar en qué lugar del 
paisaje se deben centrar los esfuerzos de conservación y de participación 
comunitaria. Este paso es esencial para priorizar y planificar las 
intervenciones y los próximos pasos. 

PASO 5

PASO 1
Definir los objetivos y el alcance
Indique el propósito del ejercicio de detección y defina el área a 
la que se aplicarán las actividades de detección.

PASO 2
Recopilación de información para el análisis
Recopile información, mediante una revisión de literatura, la recolección de 
datos espaciales y consultas a partes interesadas y personas expertas, que 
constituirá la base para estimar qué AVC y amenazas es probable que estén 
presentes en el paisaje.

Determinar la probabilidad de la presencia de AVC
Después de considerar los datos disponibles, prepare 
listas de los posibles AVC, descripciones contextuales 
y/o tabulares de los posibles AVC, listas de fuentes de 
información y mapas de probabilidad de AVC (cuando 
sea relevante).

PASO 3
Determinar la probabilidad de amenazas a los AVC
Prepare una lista de las posibles amenazas y 
considere sus impactos sobre los AVC, y a continuación 
prepare descripciones contextuales y/o tabulares 
de las amenazas, listas de fuentes de información y 
mapas de amenazas (donde sea relevante).

PASO 4

Presentar los resultados
El proceso de detección y los resultados pueden compartirse con las 
partes interesadas durante el proceso para recabar sus aportaciones. Los 
resultados se deben incorporar a un informe final junto con los datos y 
referencias. 

PASO 6
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PASO 5: IDENTIFICAR LAS 
PRIORIDADES DE AVC EN EL PAISAJE

El Paso 5 produce los “resultados” del ejercicio de detección 
- p. ej. mostrar qué AVC del paisaje son probablemente los 
más importantes (es decir, a menudo los que están más 
amenazados o en mayor riesgo) y que por lo tanto necesitan 
un seguimiento específico en términos de consultas, trabajo 
de campo, compromiso comunitario y esfuerzos de mapeo.
 
En el Cuadro 16 se muestra cómo los niveles de prioridad 
(desde una perspectiva positiva) o los niveles de riesgo 
(desde una perspectiva negativa) de los distintos AVC son 
una función de la probabilidad de su presencia y del nivel de 
amenaza.

Probabilidad de presencia de AVC

Menor probabilidad Mayor probabilidad

Nivel de amenaza para los AVC Mayor amenaza Prioridad: Media
(Alta probabilidad y Baja amenaza)

Prioridad: Alta
(Alta probabilidad y Alta amenaza)

Menor amenaza Prioridad: Baja
(Baja probabilidad y Baja amenaza)

Prioridad: Media
(Baja probabilidad y Alta amenaza)

Los resultados de la detección deben interpretarse y 
presentarse en relación con el propósito y los objetivos 
del ejercicio de detección, centrándose en los valores que 
es más urgente prestar atención mediante actividades de 
seguimiento. Los resultados pueden presentarse para el 
paisaje en su conjunto, o para las subunidades pertinentes en 
función de la responsabilidad de gestión y/o las estrategias 
de intervención, por ejemplo, para unidades administrativas 
(especialmente si se trata de un proyecto jurisdiccional), 

zonas geográficas, tipos de uso de la tierra o zonas de 
producción de productos básicos. Independientemente de 
la forma en que el equipo decida organizar los resultados, lo 
ideal sería que los resultados preliminares se compartieran 
con las partes interesadas en el paisaje para ayudar a 
la interpretación y proporcionar una retroalimentación y 
recomendaciones que sirvan para los usos prácticos de 
los resultados de la detección. A continuación se ofrecen 
ejemplos de diferentes formas de presentar los resultados. 

Cuadro 16. El Paso 5 combina la probabilidad de la presencia con el nivel de amenaza para llegar a los niveles de prioridad. Observe que son 
posibles más categorías de prioridad, dependiendo del número de clases de probabilidad y/o de amenazas. 
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Cuadro 17. Ilustración de cómo se pueden presentar los niveles de prioridad por AVC/grupo de AVC y por área geográfica (subunidad), de 
modo que se pueda ver dónde están en mayor riesgo los diferentes AVC. La(s) amenaza(s) no se especifica(n) en este cuadro, pero podría 
hacerse referencia a un cuadro de amenazas.

AVC Descripción Subunidad A Subunidad B Subunidad C Subunidad D

AVC 1 Buitre dorsiblanco africano Baja: Probabilidad 
Baja y Amenaza 
Baja

Media: Probabilidad 
Baja y Amenaza Alta

Alta: Probabilidad Alta 
y Amenaza Alta

Media: Probabilidad 
Baja y Amenaza Alta

AVC 2 Parque de Humedales de 
iSimangaliso (332 000 ha, 
incluyendo el humedal de 
estuario más grande de África, 
pasturas, reservas de arbustos y 
marinas - lugar Patrimonio de la 
Humanidad y área Ramsar con 
más de 500 especies de aves)

Media: Probabilidad 
Baja y Amenaza Alta

Media: Probabilidad 
Alta y Amenaza Baja

No aplica No aplica

AVC 5 Los ecosistemas forestales 
naturales de Kwazulu-Natal (y 
Cabo Oriental) son importantes 
para los medios de vida y el 
bienestar de las comunidades 
rurales como fuentes de 
material de construcción, leña, 
alimentos y medicinas.

No aplica Media: Probabilidad 
Alta y Amenaza Baja

Alta: Probabilidad Alta 
y Amenaza Alta

Media: Probabilidad 
Alta y Amenaza Baja

Cuadro 18. Ilustración de cómo se pueden presentar los niveles de prioridad por AVC/grupo de AVC y por tipo de amenaza, de modo que se 
pueda ver qué amenazas es probable que afecten a los diferentes AVC en diferente grado (alto, medio, bajo). Esto puede presentarse además 
para las diferentes áreas (subunidades) del paisaje.

AVC o categoría de 
AVC

Tipo de amenaza

Prioridad Alta Prioridad Media Prioridad Baja

Probabilidad Alta y Amenaza Alta Probabilidad Alta 
y Amenaza Baja

Probabilidad Baja y 
Amenaza Alta

Probabilidad Baja y Amenaza Baja

AVC 1 (p. ej. 
mamíferos 
dependientes de los 
bosques)

Amenaza 1 (p. ej. 
sobreexplotación cinegética) y 
Amenaza 5

Amenaza 3 Amenaza 4 Amenaza 2

AVC 2

AVC 3

AVC 4
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Cuadro 19. Ilustración de cómo se pueden presentar los niveles de riesgo (en lugar de los niveles de prioridad) por AVC/grupo de AVC, junto con 
el área, de modo que se pueda ver qué AVC cubren la mayor parte del área del paisaje y cuanta extensión está amenazada o en riesgo y en qué 
grado (alto, medio o bajo). La(s) amenaza(s) no se especifica(n) en este cuadro, pero podría hacerse referencia a un cuadro de amenazas.  

AVC o categoría de 
AVC

Área (ha) Nivel de riesgo

Riesgo alto Riesgo Medio Riesgo Bajo

Probabilidad alta y 
amenaza alta

Probabilidad alta y 
amenaza baja

Probabilidad baja y 
amenaza alta

Probabilidad baja y 
amenaza baja

AVC 1 (p. ej. mamíferos 
dependientes de los 
bosques)

2.835.325   1.095.704 (39%) 1.430.436 (50%) 296.480 (10%) 12.705 (0,4%)

AVC 2 1.844.150  483.012 (26%) 1.245.396 (68%) 102.710 (6%) 13.032 (1%)

AVC 3 2.084.548 763.531 (37%) 1.265.109 (61%) 51.991 (2%) 3.916 (0,2%)

AVC 4 1.868.714 478.488 (26%) 964.379 (52%) 208.616 (11%) 217.230 (12%)

Total AVC 1-4 2.887.985 1.109.924 (38%) 1.436.543 (50%) 328.507 (11%) 13.011 (0,5%)

La información del Cuadro 19 puede presentarse en mapas de riesgo, como se muestra en la Figura 14.
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Figura 14. Ilustración para mostrar los riesgos potenciales de los AVC ambientales en Kapuas Hulu: (1) AVC 1; (2) AVC 2; (3) AVC 3; (4) AVC 4 y 
(1-4) Total de AVC (Alta probabilidad de presencia; Alto nivel de amenaza)
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Ejemplos de los tipos de resultados, preguntas y 
recomendaciones que pueden surgir durante este paso son:

•  Visión general de cuáles AVC es probable que estén 
presentes en el paisaje y cuáles son los más amenazados 
(y por qué tipos de amenazas).

•  ¿Cuáles son las medidas urgentes necesarias? ¿Qué 
acciones aplican a todo el paisaje y cuáles aplican 
específicamente en una o más subunidades? Esto ayudará 
a orientar el debate y las medidas que deben tomar las 
autoridades y otros interesados en los diferentes niveles. 
Según el contexto, también podría ser útil que el equipo 
de detección se “concentre” en ciertas zonas del paisaje 
para un análisis más detallado según las prioridades 
de las diferentes partes interesadas (p. ej. gobierno, 
comunidades, iniciativas de agricultura sostenible).

• Si se proponen proyectos de infraestructura sustanciales 

como carreteras, presas, proyectos de construcción o 
grandes concesiones mineras o de productos básicos, 
entonces las áreas afectadas podrían ser prioritarias 
para una planificación y consultas más detallados y 
para evaluaciones de AVC o AVC-EARC a nivel de sitio, 
en particular si hay comunidades locales o indígenas 
presentes y/o la cobertura forestal es elevada.

•  Si hay propuestas de nuevas áreas protegidas, las áreas 
afectadas pueden ser una prioridad para la consulta y 
otras actividades a nivel de sitio.

•  Si en una zona hay evidencia de asentamientos rápidos y 
expansión agrícola, tal vez sea necesario diseñar medidas 
para controlar la inmigración o, alternativamente, un 
programa de participación y extensión para pequeños 
agricultores.

•  Si hay un corredor crítico (p. ej. para la conectividad 
del paisaje y el mantenimiento de especies de amplia 

Cuadro 20. Ilustración de cómo mostrar la distribución de las áreas de alto riesgo en diferentes clases de terreno en el paisaje (>30% se 
resalta en amarillo para dar énfasis).

AVC y Características 
de los AVC

Área con 
una alta 

probabilidad 
de presencia

Alto Riesgo (Alta Probabilidad y Alta Amenaza) por clase de superficie

Parques Nacionales Bosques de 
Protección

Bosques de 
producción

Otros usos del suelo

ha % ha % ha % ha %

AVC1 Foco de 
biodiversidad

1.680.611 43.490 2,6% 195.880 11,7% 0 0

AVC 1 Hábitat del 
orangután

737.593 10.769 1,5% 84.980 11,5% 116.709 15,8% 40.608 5,5%

AVC 1 Concentración 
de especies RAP

2.465.446 23.161 0,9% 195.918 7,9% 511.321 20,7% 344.025 14,0%

AVC1 Corredor 771.117 67 0,0% 31 0,0% 498.677 64,7% 269.055 34,9%

AVC1 Ripario 146.907 11.795 8,0% 14.782 10,1% 25.257 17,2% 66.957 45,6%

Total AVC 1 2.526.140 43.490 1,7% 195.918 7,8% 511.321 20,2% 344.025 13,6%

AVC 2 Bosque intacto 1.366.368 1.758 0,1% 49.830 3,6% 96.122 7,0% 394 0,0%

AVC 2 Humedales 362.040 4.991 1,4% 28.168 7,8% 123.026 34,0% 178.339 49,3%

Total AVC 2 1.728.408 6.749 0,4% 77.998 4,5% 219.148 12,7% 178.733 10,3%

AVC 4 Fuente de 
agua

1.128.357 6.965 0,6% 61.400 5,4% 150.246 13,3% 179.533 15,9%

AVC 4 Control de la 
erosión

641.905 2.721 0,4% 28.005 4,4% 43.735 6,8% 6.110 1,0%

AVC 4 Prevención de 
incendios

36.146 6.012 16,6% 1.615 4,5% 68 0,2% 3.671 10,2%

Total AVC 4 1.442.867 14.682 1,0% 82.064 5,7% 186.340 12,9% 188.145 13,0%

Total AVC 2.546.467 46.290 1,8% 197.323 7,7% 511.433 20,1% 347.062 13,6%
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itinerancia) amenazado por la conversión, las partes 
interesadas podrían explorar opciones para protegerlo 
estableciendo un área protegida u otras medidas de 
conservación eficaces. 

•  Si hay un grupo étnico en particular cuya cultura está 
altamente amenazada, puede haber una necesidad 
urgente de legalizar sus tierras mediante escrituras y 
otras medidas de salvaguarda.

Los resultados del ejercicio de detección se pueden compartir 
mediante talleres y la realización de debates y entrevistas 
puede aportar valiosos comentarios e interpretaciones. 
Los mapas deben entenderse como herramientas de 
comunicación, negociación y planificación, más que como un 
objetivo final. Es importante transmitir esto en las discusiones 
con las partes interesadas y en el informe final, para asegurar 
que los mapas de los posibles AVC se identifiquen claramente 
como tales y no se utilicen mal, o se saquen de contexto. 
Se deben señalar los temas importantes, las preguntas y 
comentarios del público y las respuestas del equipo. 

La colaboración con una serie de partes interesadas y la 
búsqueda de sus aportaciones son valiosas para crear un 
panorama general de las diferentes iniciativas pertinentes 
y los vínculos entre ellas, lo cuál fomentará una mayor 
coordinación en el futuro.

Los diferentes grupos de interesados o personas expertas 
también pueden aportar valiosas ideas sobre como pueden 
utilizarse los resultados de la detección. Por ejemplo:

• Los compromisos de sostenibilidad de los distritos 
podrían ser que un distrito deba crear una cartera de 
inversiones para mostrar su compromiso de cumplir los 
objetivos de sostenibilidad. Esto puede mostrar dónde 
tiene (o puede tener) lugar la producción sostenible de 
productos básicos (que no daña a los AVC), y de qué 
manera, dentro del área zonificada para la agricultura. 
Esta información es importante, ya que las carteras 
de inversión se presentarán a los posibles inversores/
compradores/socios.

•  Proporcionar recomendaciones a los planes de desarrollo 
regional a largo plazo.

•  Las áreas prioritarias para los procesos de CLPI y el 
mapeo participativo deberían ubicarse en las áreas donde 
hay superposición entre las áreas comunitarias y las 
concesiones agrícolas. 

•  Las unidades administrativas más pequeñas (p. ej. los 
subdistritos) desempeñan un papel importante en la 
eficacia de la convergencia de la planificación a nivel de 
aldea con la del distrito.

•  ¿Cómo se puede orientar la planificación y las actividades 
de desarrollo para garantizar que también mantengan los 
AVC?

•  Cómo conectar los diferentes niveles de planificación y 
gestión, p. ej.

 »  A nivel de distrito: El mapeo de los riesgos sociales a 
baja escala puede ayudar a priorizar dónde centrar 
las actividades de diálogo, identificando las brechas 
en las iniciativas existentes en las zonas asignadas 
para el desarrollo del aceite de palma, o cerca 
de ellas. Las áreas prioritarias para los procesos 
de CLPI deberían estar en las áreas donde hay 
superposición con concesiones agrícolas.

 »  A nivel de subdistrito: Los procesos 
gubernamentales a nivel de subdistrito pueden 
desempeñar un papel importante en la convergencia 
de la planificación a nivel de aldea con la del distrito. 
Los planes de gestión a nivel de aldea se agregan 
a nivel de subdistrito y luego se incorporan a los 
procesos de planificación a nivel de distrito. Los 
resultados sobre los AVC ambientales (p. ej. especies 
de fauna dependiente de los bosques) pueden ser 
incorporados a los procesos a nivel de subdistrito, 
para facilitar la discusión sobre el uso y protección 
de los recursos forestales.

 »  A nivel del aldea: Los procesos satisfactorios de CLPI 
deben tener lugar a nivel de comunidad por lo que el 
mapeo participativo de las zonas consuetudinarias 
es esencial. Con el apoyo de las OSC, las 
comunidades que han participado en procesos de 
CLPI dentro de un subdistrito pueden compartir su 
aprendizaje y experiencia con otras comunidades, 
y apoyar el establecimiento de 'reglas' mediante las 
cuales los líderes consuetudinarios representen a 
la comunidad en procesos a un nivel más elevado 
(subdistrito).

El análisis de los resultados en el Paso 5 y las conversaciones 
y consultas que se realicen podrán utilizarse para elaborar el 
informe de detección en el Paso 6.
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Determinar la probabilidad de la presencia de AVC
Después de considerar los datos disponibles, 
prepare listas de los posibles AVC, descripciones 
contextuales y/o tabulares de los posibles AVC, listas 
de fuentes de información y mapas de probabilidad 
de AVC (cuando sea relevante).

Determinar la probabilidad de amenazas a los AVC
Prepare una lista de las posibles amenazas y considere 
sus impactos sobre los AVC, y a continuación prepare 
descripciones contextuales y/o tabulares de las 
amenazas, listas de fuentes de información y mapas 
de amenazas (donde sea relevante).

PASO 3 PASO 4

PASO 1
Definir los objetivos y el alcance
Indique el propósito del ejercicio de detección y defina el área a 
la que se aplicarán las actividades de detección.

PASO 2
Recopilación de información para el análisis
Recopile información, mediante una revisión de literatura, la recolección de 
datos espaciales y consultas a partes interesadas y personas expertas, que 
constituirá la base para estimar qué AVC y amenazas es probable que estén 
presentes en el paisaje.

Identificar las prioridades en el paisaje
Superponga (mapas) o considere en conjunto (información contextual) 
las probabilidades y las amenazas para determinar en qué lugar del 
paisaje se deben centrar los esfuerzos de conservación y de participación 
comunitaria. Este paso es esencial para priorizar y planificar las 
intervenciones y los próximos pasos. 

PASO 5

Presentar los resultados
El proceso de detección y los resultados pueden compartirse con las 
partes interesadas durante el proceso para recabar sus aportaciones. Los 
resultados se deben incorporar a un informe final junto con los datos y 
referencias. 

PASO 6
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PASO 6: INFORMES 

El paso final consiste en reunir los resultados del ejercicio de 
detección y compartirlos y comunicarlos (así como los datos 
que los acompañan). La forma de presentar los resultados 
es flexible, pero en esta sección se ofrece una plantilla para 
informes que el equipo de detección puede utilizar o adaptar. 

INTRODUCCIÓN

ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA 
DETECCIÓN DE AVC

•  Explicación de quién encargó el ejercicio de detección y 
con qué objetivos

•  Descripción de los límites y mapa de la zona de detección
•  Explique si el alcance incluye otras iniciativas o métodos, 

p. ej. el mapeo de bosques ARC (ver Anexo 3)

MÉTODOS
Es importante documentar los métodos e hipótesis en el 
informe de la detección, a fin de que los resultados puedan 
servir de base para las actividades de seguimiento a nivel de 
sitio. Describa los métodos utilizados para, por ejemplo:

•  Recogida de información 
•  Diálogo con partes interesadas 
•  Elección de los indicadores de AVC y decisiones sobre el 

mapeo
•  Explicación de cómo se definieron las clases de 

probabilidad a partir de los indicadores de AVC
•  Explicación de las pautas de decisión que utilizó el equipo
•  Definición de las clases de amenazas
•  Clasificación y utilización de las subunidades (si procede) 
•  Cómo se combinó la detección con el trabajo de campo, la 

delimitación del alcance y/o la consulta local (si procede)
•  Clasificación de la cubierta vegetal:

 »  Fuente de la imagen
 »  Sistema de clasificación
 »  Mapa y cuadro de clasificación de la cobertura del 

suelo

Es cuestión de preferencia si los métodos se resumen en el 
informe principal y se detallan en los anexos.

SINOPSIS DE LA DETECCIÓN DE 
VALORES DEL PAISAJE
Resumen general del paisaje, que incluya la cobertura y el 
uso del suelo, y las características generales de carácter 
social y ambiental. P. ej. puede incluir:

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y AMBIENTALES:

•  Cobertura y uso del suelo
•  Topografía
•  Geología y suelo
•  Hidrología (cuencas, captación, embalses, ríos, etc.)
•  Clima (temperaturas, volúmenes y patrones anuales de 

precipitación, etc.)

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS Y 
ECOLÓGICAS:

•  Biorregión/zonas biogeográficas
•  Tipos de ecosistemas
•  Presencia y condición de áreas protegidas, reservas 

forestales, e importantes zonas de biodiversidad
•  Presencia de poblaciones conocidas de especies de 

interés mundial, nacional o regional
•  Corredores migratorios
•  Humedales
•  Turberas
•  Paisajes forestales intactos
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CARACTERÍSTICAS SOCIALES, CULTURALES Y 
ECONÓMICAS:

•  Lista de nombres y ubicación de las comunidades en el 
paisaje/jurisdicción

•  Demografía
•  Medios de vida de las comunidades rurales y uso de los 

recursos naturales
• Etnicidad, principales valores culturales y sistemas de 

creencias religiosas/tradicionales
•  Sistemas consuetudinarios de derechos sobre los 

recursos y la tierra/tenencia de la tierra
•  Sistemas de organización y representación social
•  Historia de los asentamientos y del uso de la tierra 

pasado y presente
•  Herramientas legales para el reconocimiento / 

designación de áreas comunitarias
•  Actividades socioeconómicas
•  Infraestructura y distribución de servicios públicos (salud, 

educación, mercados, etc.)
•  Mapas de asentamientos y otros rasgos sociales y 

culturales del paisaje.

USO DE LA TIERRA Y TENDENCIAS DE 
DESARROLLO:

•  Historial de uso de la tierra
•  Tendencias de desarrollo y planes futuros
•  Breve historial de perturbaciones forestales e impulsores 

de la deforestación

RESULTADOS DE LA DETECCIÓN 
Para cada AVC o clase de AVC, presentar lo siguiente:

•  Fuentes de información (con información detallada 
en un anexo, que incluya cómo se puede acceder a la 
información para el trabajo futuro en el paisaje).

•  Cuáles AVC es probable que estén presentes en el paisaje
•  Probabilidad de presencia de AVC, descripción de todos 

los posibles AVC y evidencia e información que apoyen las 
conclusiones. 

• Mapas de probabilidad de la presencia de AVC en el 
paisaje en su conjunto y mapas de distribución por 
separado para cada categoría de AVC cuando sea 
apropiado y cuando se disponga de datos suficientemente 
robustos. Los mapas son un resultado importante 
del ejercicio de detección; sin embargo, qué mapas 

se producen y el nivel de detalle en ellos variará 
dependiendo del contexto en el que se haya utilizado 
la detección. Todos los mapas deben ser claramente 
explicados e interpretados. Uno de los valores de los 
mapas es mostrar qué áreas ya están bien documentadas 
(para algunos AVC) y dónde faltan datos (es decir, qué 
áreas es probable que necesiten diferentes tipos de 
tareas de seguimiento).

•  Traslapes entre posibles conflictos sobre los usos de la 
tierra o los recursos y los usos propuestos.

•  Las partes del paisaje que tienen mayores 
concentraciones de diferentes AVC.

•  Justificación de cualquier AVC clasificado como ausente.
• Amenazas a cada AVC o clase de AVC y nivel de amenaza al 

AVC en diferentes partes del paisaje, en forma de mapas. 
•  Resultados de la evaluación de riesgos y del 

establecimiento de prioridades para cada AVC o categoría 
de AVC en todo el paisaje y en sus subunidades (si 
procede), indicando las zonas que más necesitan 
medidas de acción urgentes.

•  Mientras los datos lo permitan y sea apropiado, 
superponga diferentes capas (valores ambientales 
y sociales, diferentes mapas de AVC, desarrollos 
planificados) para identificar los usos de la tierra que se 
superponen y que son potencialmente conflictivos. Señale 
esto en la discusión y las recomendaciones. 

• Explicación de las lagunas de datos – esto puede fomentar 
la colaboración para obtener los datos necesarios.

•  El informe también debe incluir una discusión de las 
limitaciones del ejercicio de detección, incluso en lo que 
respecta al nivel de detalle y la robustez de los datos, 
especialmente en relación con los AVC.

RECOMENDACIONES
La discusión de los pasos siguientes recomendados 
dependerá de los objetivos del ejercicio de detección, el 
contexto, etc.

•  Las recomendaciones sobre la recolección de datos 
adicionales más detallados, la validación sobre el 
terreno y la participación después de la detección deben 
centrarse tanto en los objetivos de la detección como en 
los riesgos para los AVC que se han identificado como 
más altos. Por ejemplo, esto podría ser el caso cuando:

 »  se propone la conversión de la vegetación natural
 »  se propone, o pudiera haber, un desplazamiento de 

la población
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 » se han planificado cambios de uso de la tierra que 
tienen posibles repercusiones en los derechos y los 
medios de vida de las comunidades locales

 »  hay traslapes o conflictos entre la conservación, los 
proyectos de desarrollo, las tierras de la población 
local o las áreas de uso consuetudinario

 »  se ha planificado un cambio de uso del suelo a 
cierta distancia de un área protegida

•  Dependiendo del nivel de detalle de los resultados, el 
equipo puede proponer recomendaciones de acciones de 
seguimiento para discutirlas con las partes interesadas en 
el paisaje. Por ejemplo, aunque se pueden hacer algunas 
recomendaciones, se deben determinar estrategias 
detalladas de gestión y monitoreo en las que participen 
las partes interesadas a nivel de sitio, en función de las 
condiciones a nivel de sitio, la capacidad (habilidades y 
presupuesto) y la disponibilidad de datos.

ANEXOS
EL EQUIPO DE DETECCIÓN 

Explicación de quién llevó a cabo el ejercicio de detección 
como parte del equipo principal y qué socios, colaboradores 
y partes interesadas participaron activamente en el proceso. 
Cualificaciones e información de contacto del equipo de 
detección. La detección debería ser coordinada por un(a) 
líder de equipo con experiencia y conocimientos relevantes 
sobre AVC, que trabaje con un equipo de personas expertas 
en temas sociales y ambientales, y con socios en el paisaje/
jurisdicción más amplio. Es preferible que los consultores 
sean locales del país. Las habilidades y experiencia 
necesarias en el equipo incluyen:

•  Experiencia en el país e, idealmente, conocimientos y 
familiaridad con el área en cuestión

•  Suficiente conocimiento técnico del enfoque de AVC
•  Capacidad para comunicarse en el idioma nacional y en 

los idiomas locales
•  Experiencia en SIG
•  Experiencia ecológica relevante desde el punto de vista 

geográfico, buena comprensión de las amenazas y las 
prácticas de gestión, y suficientes conocimientos de los 
principios de la ecología de paisajes y la planificación del 
uso de la tierra para la conservación

•  Conocimientos especializados cualitativos en temas 
sociales (p. ej. de antropología o estudios sobre el 
desarrollo), familiaridad con las culturas locales, 
incluidos los sistemas consuetudinarios de tenencia y 
uso de la tierra y los medios de vida locales, y aptitudes 
y experiencia relacionadas con la participación de la 
comunidad, y el concepto de CLPI

CRONOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES DE 
DETECCIÓN

RECURSOS

•  Información de contacto de las partes interesadas y los 
personas expertas (cuando proceda)

•  Lista de fuentes de datos e información, como 
documentos, mapas, bases de datos, etc. presentados 
por tipo de AVC, por área temática, etc.

• Documentación (notas, grabaciones, etc.) de entrevistas, 
consultas, etc.

MAPAS Y LISTAS ADICIONALES – SI NO SE 
INCLUYERON EN EL INFORME PRINCIPAL

•  Listas de posibles AVC (especialmente importante si no se 
presentaron en el análisis de mapas)

•  Mapas de:
 »  Ubicación de valores medioambientales (áreas 

protegidas, grandes bloques de ecosistemas, PFI)
 »  Ubicación de valores sociales (asentamientos 

humanos, carreteras, infraestructura)
 »  Cobertura y uso de la tierra (concesiones agrícolas, 

silvicultura, minería, etc.)



ANEXOS
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ANEXO 1: FUENTES DE INFORMACIÓN Y DATOS PERTINENTES 
PARA LA DETECCIÓN 

Fuente de información o tema a investigar
 (p. ej. a través de la revisión de la literatura, listas, consultas) Útil para entender qué AVC(s)

Interpretaciones nacionales de AVC
https://hcvnetwork.org/libraries/

Todas

Otros marcos nacionales sobre AVC (p. ej. FSC) Todos

Evaluaciones de AVC ya realizadas y evaluaciones de AVC-EARC Todas

UICN Sistema de clasificación de amenazas de la Lista Roja de la UICN
www.iucnredlist.org/resources/threat-classification-scheme

Para amenazas a los AVC

Informes de consultoría / ONG, como EIA recientes, EIA estratégicas y EIS

Mapas de idoneidad de cultivos (alternativamente, se podría hacer una 
compilación de la altitud, las pendientes, los tipos de suelo y otros factores, a 
partir de los datos disponibles)

Para amenazas a los AVC

Planes espaciales / planes de uso de la tierra. Designación/planificación oficial 
del uso de la tierra a nivel regional/provincial/nacional publicada por el gobierno.

Para amenazas a los AVC

Mapas del impacto humano: http://wcshumanfootprint.org/ Para amenazas a los AVC

Estrategia y planes de acción nacionales, subnacionales y locales sobre la 
diversidad biológica https://www.cbd.int/nbsap/

1, 2, 3, 4

Ubicación de: concesiones (forestales, mineras, agrícolas), proyectos de 
infraestructura de envergadura (p. ej. presas y redes de carreteras)

Para amenazas a los AVC

Las políticas gubernamentales pertinentes, p. ej. el apoyo provincial al enfoque 
de AVC, las iniciativas de crecimiento ecológico, etc.

Clasificación nacional de la cobertura del suelo:

Imágenes de satélite: https://earthexplorer.usgs.gov/ 1, 2, 3, 4

Consulta a personas expertas Todos los AVC

Publicaciones de investigación Todos los AVC

Listas de especies de la UICN 1

Mapas de distribución de especies de la UICN 1

Listas de especies nacionales protegidas y listas de especies endémicas 1

Especies incluidas en los Apéndices I y II de CITES 1

http://wcshumanfootprint.org/
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Fuente de información o tema a investigar
 (p. ej. a través de la revisión de la literatura, listas, consultas)

Útil para entender qué AVC(s)

Datos sobre la preferencia de hábitat: identificación de áreas de hábitat 
(a menudo traslapadas con AVC 3) que podrían albergar potencialmente a 
individuos o poblaciones de especies de AVC 1, o que son potencialmente 
necesarias para alguna parte del ciclo de vida de especies que deambulan en un 
amplio territorio

1 y 3

Mapa de detección de Hábitats Críticos del PNUMA-WCMC para el medio 
ambiente marino y terrestre.
https://www.unep-wcmc.org/news/screening-for-critical-habitat

1 y 3

Áreas Clave para la Biodiversidad (p. ej. Áreas Importantes de Aves, 1

Áreas Importantes de Plantas, sitios de la Alianza para la Extinción Cero) 1

Ecosistemas amenazados, conjuntos de datos globales de ecosistemas, p. ej. 

Manglares: Giri C, Ochieng E, Tieszen LL, Zhu Z, Singh A, Loveland T, et al. Status 
and distribution of mangrove forests of the world using earth observation satellite 
data (versión 1.3, actualizada por UNEP-WCMC). Glob Ecol Biogeogr. 20:154–9.

Bosque seco tropical: Miles L, Newton AC, DeFries RS. A global overview of 
the conservation status of tropical dry forests. Journal of Biogeography. 2006; 
Disponible en: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2699.2005.01424.x/full

Humedales y turba www.cifor.org/global-wetlands/ 

Ríos: https://zenodo.org/record/1297434#.XDYz_Fz7SUm

Datos de cobertura forestal
Hansen, M. C., P. V. Potapov, R. Moore, M. Hancher, S. A. Turubanova, A. 
Tyukavina, D. Thau, S. V. Stehman, S. J. Goetz, T. R. Loveland, A. Kommareddy, A. 
Egorov, L. Chini, C. O. Justice, y J. R. G. Townshend. 2013. High-Resolution Global 
Maps of 21st-Century Forest Cover Change. Science 342 (15 de Noviembre): 
850-53 Datos disponibles de: www.earthenginepartners.appspot.com/science-
2013-global-forest

Ecosistemas de tierras secas
https://www.unep-wcmc.org/resources-and-data/world-dryland-areas-
according-to-unccd-and-cbd-definitions 

3
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Fuente de información o tema a investigar
 (p. ej. a través de la revisión de la literatura, listas, consultas)

Útil para entender qué AVC(s)

Paisajes forestales intactos 2

Mapas de posibles corredores forestales 2

Puntos críticos endémicos 1 y 3

Grandes ecosistemas de importancia para la conservación reconocidos a nivel 
nacional o regional

2

Áreas protegidas 1, 2, 3, 4

Herramienta Integrada para la Evaluación de la Biodiversidad – mapas 
actualizados de las AP, ACB, mapas de distribución de especies de la Lista Roja 
de la UICN https://conservation.ibat-alliance.org/

1, 2, 3

Sitios Ramsar (humedales de importancia internacional) 2

Modelos Digitales de Elevaciones
www.asf.alaska.edu/

Mapas de suelos 4

Mapas de turberas 3 y 4

Mapas de hidrología (p. ej. cuencas, ríos, zonas de inundación) 4

Focos de incendios (p. ej. NASA) Mapas de focos históricos y de las coberturas 
del suelo que son particularmente susceptibles al fuego que pueden indicar 
áreas con niveles de amenaza más altos.

Para amenazas a los AVC

Mapas de riesgos del agua: http://waterriskfilter.panda.org/en/Explore/Map 
https://www.wri.org/resources/maps/aqueduct-water-risk-atlas http://
water.globalforestwatch.org/

Para amenazas a los AVC

Pérdida de la cobertura forestal de Hansen, en Global Forest Watch Para amenazas a los AVC

Literatura que incluye informes y estudios de áreas protegidas, áreas de 
conservación, bosques de protección, etc.

1, 2, 3, 4 y, quizá, 5 y 6

Fuentes gubernamentales: 
• Sitios web de estadísticas/bases de datos (incluidas las cifras de los censos 
de población nacionales, regionales y locales)
• Registro de tierras: mapas de las tierras indígenas con títulos de propiedad
• Ministerios de silvicultura / agricultura / recursos naturales / medio ambiente 
(según corresponda):  mapas de áreas designadas formalmente para uso 
comunal/de subsistencia (tales como reservas comunitarias o comunales, 
reservas extractivas, bosques comunitarios, áreas de conservación comunitaria, 
etc.)
• Otras fuentes pertinentes de ministerios del gobierno
• Informes socioeconómicos y planes anteriores de uso de la tierra o de 
desarrollo estratégico

5 y 6

Publicaciones de instituciones culturales nacionales y regionales 6

Resultados del mapeo participativo previo 4, 5, y 6
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Fuente de información o tema a investigar
 (p. Ej. mediante revisión de la literatura, listas, consultas)

Útil para entender cuáles AVC

Mapas de distribución lingüística (p. ej. Etnologue, Terralingua) y mapas que 
muestran la distribución de los diferentes grupos étnicos

5 y 6

Plataforma Mundial de Territorios Indígenas y Comunitarios: 
www.landmarkmap.org

5 y 6

Lugares culturales UNESCO Patrimonio de la Humanidad 
https://ich.unesco.org/en/lists

6

Directivas nacionales referentes a sitios y vestigios arqueológicos 6

Consulta con antropólogos, historiadores, arqueólogos, museos y bases de datos 
para la identificación de sitios de importancia significativa mundial o nacional

6

Atlas UNESCO de las Lenguas del Mundo En Peligro:
www.unesco.org/languages-atlas/index.php

5 y 6
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ANEXO 2: CÓMO PUEDE 
AYUDAR LA DETECCIÓN A 
FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN 
DE AVC A NIVEL DE SITIO
A diferencia de la detección de AVC, que se centra en estimar 
la probabilidad de la presencia de AVC, una evaluación de 
AVC trata de confirmar de forma definitiva la presencia o 
ausencia de AVC, siempre que sea posible. La detección 
proporciona una visión general del paisaje, pero a medida que 
la evaluación pasa a ser una evaluación del sitio, ésta se hace 
más detallada, recogiendo y revisando datos con mucho más 
detalle. En esta sección se describe cómo se deben utilizar 
los resultados de la prueba de detección de AVC para ayudar 
en las evaluaciones posteriores a nivel de sitio.

CÓMO ASEGURAR LA UNIFORMIDAD – 
IMAGEN GENERAL DEL PAISAJE

En los paisajes en los que operan múltiples usuarios de 
terrenos de operaciones comerciales, la detección podría 
ser una herramienta poderosa. Ésta debería utilizarse tanto 
para aunar los objetivos de sostenibilidad de todas las partes 
como para asegurar la comparabilidad y la uniformidad entre 
las evaluaciones a nivel de sitio. La detección permitirá un 
aumento significativo de la eficiencia, ya que los evaluadores 
que realizan trabajos a nivel de sitio pueden aprovechar 
las series de datos, las metodologías y los resultados de 
la detección. Cuando en un paisaje se realizan múltiples 
evaluaciones a nivel de sitio, es extremadamente importante 
contar con métodos uniformes y la posterior identificación 
de AVC entre las evaluaciones a nivel de sitio. El uso de los 
resultados de la detección como datos de línea de base 
proporciona un medio de asegurar la uniformidad.

El mapa de la cobertura del suelo es un conjunto de datos 
clave para la detección y las evaluaciones a nivel de sitio, 
aunque el nivel de resolución requerido del mapa de la 
cobertura del suelo sería menor para la detección que para 
las evaluaciones a nivel de sitio. El mapa de la cobertura del 
suelo a nivel de sitio debe ser comparado o verificado con 
los mapas de detección. El mapa a nivel de sitio se debería 
producir con más detalle y actualizarse para tener en cuenta 
los cambios en la cobertura del suelo que pudieran haberse 
producido desde la generación del mapa de detección. A 
continuación, el mapa de la cobertura del suelo se debe 

combinar con datos secundarios como el plan espacial, la 
topografía, las áreas protegidas, los tipos de ecosistemas y la 
infraestructura. A gran escala, esto permitirá la identificación 
de, entre otras:

• Zonas con altos niveles de biodiversidad o corredores de 
migración entre áreas naturales.

• Áreas naturales amenazadas por el desarrollo (p. ej. 
zonificadas para la agricultura en planicies o terrenos 
accesibles).

• Zonas altamente degradadas o que se están degradando 
rápidamente (p. ej. minas donde los desechos se vierten 
directamente en los ríos).

La evaluación a nivel de sitio describiría estas áreas con más 
detalle pero debería estar de acuerdo con la descripción en 
la detección. Otro factor importante es que el mapa de la 
cobertura del suelo producido en la detección definiría las 
clasificaciones de la cobertura del suelo (y sus definiciones). 
Los mapas de la cobertura del suelo a nivel de sitio deberían 
utilizar las mismas clasificaciones. Esto es importante porque 
permitiría la comparación directa entre las evaluaciones a 
nivel de sitio dentro del mismo paisaje.

CÓMO COMPARTIR DATOS

Entre los participantes comunes en la detección están el 
gobierno, las empresas, las ONG y las comunidades. Cada 
parte tendría conocimientos y datos oficiales u oficiosos que 
podría aportar a la evaluación a nivel de sitio. 
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Cuadro 1. Participantes comunes en la detección y los datos que podrían compartir.

Posibles participantes en la detección Datos que los participantes podrían compartir

Gobierno • Planes espaciales actuales
• Cambios en los planes espaciales y en los planes de desarrollo del paisaje 
• Solicitudes actuales para desarrollo industrial 
• Estudios de aptitud del suelo
• Censo

Empresas • Límites de la concesión
• Planes de desarrollo
• Cobertura del suelo histórica
• Datos previos de gestión y monitoreo
• Evaluaciones de Impacto Social y Ambiental

ONG • Datos de proyectos sociales o de biodiversidad

Comunidades • Avistamientos de especies
• Información relacionada con las amenazas (p. ej. inundaciones, sequías)
• Cambios medioambientales (p. ej. cambios en el tamaño de las capturas de peces)
• Información acerca del uso del suelo
• Disponibilidad de recursos / uso de recursos

En las evaluaciones a nivel de sitio, las empresas dependen 
de terceros para obtener información, que generalmente 
se obtiene mediante consultas con las partes interesadas. 
Un nivel más profundo de participación de todas las partes 
en la detección daría lugar a una mayor aceptación de 
la información como propia. Si los datos se comparten 
abiertamente, el conjunto de datos combinados sería muy útil 
como contribución a la detección. Sin embargo, el iniciador 
del proyecto también debe ser consciente de que algunos de 
los participantes pueden no estar legalmente en condiciones 
de compartir datos, a pesar de su mejor voluntad. En ese 
caso, el proyecto de detección tendría que proceder con 
los datos disponibles públicamente.  Uno de los puntos 
importantes que habría que decidir en el momento de iniciar 
el proyecto de detección debería ser la forma en que se 
podrían compartir el informe y los datos subyacentes. Será 
necesario un acuerdo que especifique:

•  Qué datos serán compartidos al inicio y por quién.
•  Cómo se utilizarán los datos (es decir, el contenido del 

informe que se generará y quién tendrá acceso al mismo).
•  Cómo y dónde se almacenarán los datos.
•  Reglas que rigen la forma en que los datos pueden ser 

compartidos posteriormente con terceros.
• Lo ideal sería que el informe de la detección fuera 

un documento de acceso público, de modo que los 
recién llegados a la zona puedan aprovechar los datos 
generados.  
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DOCUMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA

Es fundamental que la metodología para llevar a cabo 
la detección esté bien documentada, de modo que las 
terceras partes que posteriormente utilicen los datos puedan 
comprender el nivel de rigor con el que se prepararon los 
datos. Típicamente, la calidad de los mapas de cobertura del 
suelo está sujeta a un gran escrutinio. Si sólo se dispusiera 
de imágenes de mala calidad para la generación del mapa 
de la cobertura del suelo para la detección, las áreas que 
son difíciles de clasificar requerirán una mayor atención en el 
mapeo durante la evaluación a nivel de sitio. 
Documentar el nivel de verificación que ha tenido lugar es 
muy importante. Una posible forma de verificar la detección 
es verificar sobre el terreno los resultados de la detección. 
Por ejemplo, un área que se ha mapeado como AVC 1 y AVC 4 
es verificada en campo por un evaluador(a) para determinar 
si los resultados de la detección coinciden con la realidad 
sobre el terreno. A esto irán asociadas las justificaciones 
debidamente documentadas para el mapeo de los diversos 
AVC. Algunas áreas pueden ser claramente AVC, mientras 
que otras áreas a menudo requieren una justificación 
detallada. Es importante que las terceras partes entiendan el 
razonamiento.

LONGEVIDAD DE LOS RESULTADOS DE LA 
DETECCIÓN

Una cuestión a considerar es: “¿Por cuánto tiempo 
continuarán siendo relevantes o válidos los resultados de la 
detección?”  Esto, por supuesto, depende de la rapidez con la 
que cambie el paisaje. Las variables a considerar son varias:

• Conversión de zonas forestales para la agricultura.
• Cambios en la política del gobierno (p. ej. un nuevo plan 

territorial podría rezonificar ciertas zonas forestales para 
la agricultura, lo que daría lugar a una franja de desarrollo 
agrícola).

• Cambios en los cultivos comerciales (p. ej. transición del 
caucho a la palma de aceite).

• Apertura de actividades mineras artesanales que 
arrastran grandes volúmenes de limo por los ríos.

• En algunas zonas del paisaje, los resultados de la 
detección (p. ej. los mapas) pueden quedar obsoletos 
en 5 a 10 años, mientras que en las zonas menos 
amenazadas por el desarrollo los resultados podrían 
seguir siendo pertinentes durante décadas. Cuando se 
evalúan los datos de la detección para una evaluación 
posterior a nivel de sitio, es importante superponer 
la imagen de satélite que se utilizó para la detección 
con una imagen actual. Las zonas en las que se han 
producido cambios en la cobertura del suelo deberían 
ser el centro de atención de nuevos mapas y el foco de la 
evaluación de las amenazas.
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Cuadro 2. Cómo se pueden utilizar los resultados de la detección en las evaluaciones a nivel de sitio y las probables actividades de 
seguimiento que serán necesarias

Posibles resultados de la detección Cómo puede utilizarse en las 
evaluaciones a nivel de sitio

Actividades de verificación y seguimiento 
que es probable que se necesiten

Análisis de 
imágenes y 
mapas de la 
cobertura del 
suelo

El mapeo de la cobertura del suelo 
implicará:

1. Obtener de imágenes de satélite recientes 
del alcance geográfico de la detección.

2. Determinar las clasificaciones 
adecuadas de la cubierta vegetal y 
describir los tipos de cobertura del suelo. 
Para zonas forestales, estas descripciones 
tendrían que elaborarse para cada una 
de las categorías en función de las 
descripciones de los bosques de la zona. 
Destacar las especies RAP presentes en 
los diversos tipos de bosques. Además, 
las categorías de cobertura del suelo 
tendrían que coincidir con las categorías 
nacionales de cobertura del suelo.

3. Mapeo de la cobertura del suelo del 
alcance geográfico de la detección.

El mapa de la cobertura del 
suelo a nivel de paisaje será un 
valioso punto de partida para el 
mapa de cobertura del suelo a 
nivel de sitio. Al mapear de nuevo 
tendría que hacerse a mayor 
escala porque (1) la diferencia de 
tiempo entre el mapeo a nivel de 
paisaje y a nivel de sitio y (2) la 
diferente escala a la que se hace 
la cartografía.
El mapa de detección 
probablemente sería lo 
suficientemente preciso para ser 
usado en un estudio de alcance 
a nivel de sitio. Además, toda 
verificación sobre el terreno que 
se hiciera durante la detección 
podría complementarse con una 
verificación de campo a nivel 
de sitio.

Las opciones de verificación son varias. Por 
ejemplo:

•  En algunas zonas puede haber 
disponibles imágenes recientes de 
alta calidad. Se pueden marcar puntos 
de verificación en la imagen de alta 
calidad y compararlos con la imagen 
utilizada para la detección.

•  Verificación de lugares conocidos o 
visita física a varios puntos diferentes 
(verificación de campo).

•  En algunos casos, es posible que ya se 
haya hecho un mapeo de evaluación 
a nivel de sitio. El mapa de detección 
podría aprovechar la cartografía a 
nivel de sitio y las clasificaciones de la 
cobertura del suelo.

AVC 1 Muchos de los datos del rango de las 
especies RAP individuales no son muy 
precisos.  Por tanto, la identificación de 
AVC 1 a nivel de detección se basará 
en la interpretación del mapa de 
cobertura del suelo combinado con datos 
secundarios (p. ej. áreas protegidas, 
bosque ripario, PFI). 

Si el mapa de cobertura del 
suelo es preciso, todas las 
áreas de alta probabilidad 
de AVC 1 identificadas en la 
detección deberían poder ser 
identificadas como AVC 1 a 
nivel de sitio.
Gran parte de los esfuerzos 
de inventario de AVC 1 se 
centrarán en el mapeo de las 
áreas marginales (o de baja 
probabilidad) de AVC 1.

El foco de la verificación será:
•  Asegurar la precisión del mapa de la 

cobertura del suelo.
•  Lugares donde se mapearon áreas 

de AVC 1 en función de la supuesta 
presencia de especies RAP. Debe 
confirmarse que esas especies están 
presentes.

•  En las zonas donde la cobertura forestal 
está fragmentada o basada en la 
supuesta presencia de un corredor o 
puntos de enlace, debe verificarse que 
el corredor o los puntos de enlace son 
utilizados por mamíferos o aves.

CÓMO SE PUEDEN UTILIZAR LOS RESULTADOS DE LA DETECCIÓN 
EN LAS EVALUACIONES A NIVEL DE SITIO Y LAS PROBABLES 
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO QUE SERÁN NECESARIAS 
N.B.: Las evaluaciones de AVC a nivel de sitio siempre requerirán la verificación o la comprobación sobre el terreno de 
los resultados de la detección.
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Posibles resultados de la detección Cómo puede utilizarse en las 
evaluaciones a nivel de sitio

Actividades de verificación y seguimiento 
que es probable que se necesiten

AVC 2 La identificación de AVC 2 se basa en 
los PFI, así como en los ecosistemas a 
nivel de paisaje. El PFI es un conjunto 
de datos secundarios y se aplica 
directamente a los mapas a nivel 
de paisaje.  La identificación de los 
ecosistemas a nivel de paisaje implica 
la utilización del mapa de la cobertura 
del suelo a nivel de paisaje. Pero será 
necesario magnificarlo con conjuntos de 
datos secundarios si el ecosistema se 
extiende más allá del paisaje. En lo que 
respecta a las especies que requieren 
grandes superficies de bosque natural 
para mantenerse, por lo general se 
trata de especies clave (p. ej. elefantes, 
orangutanes) y su presencia en las zonas 
forestales suele ser conocida.

El trabajo realizado a nivel de 
paisaje debería poder aplicarse 
directamente a nivel de sitio.  
Sin embargo, la cartografía 
de las áreas de AVC 2 deberá 
ajustarse en función del mapa 
de cobertura del suelo a nivel 
de sitio.

Cuando la cartografía de los AVC 2 esté 
condicionada a la presencia de especies 
que deambulan en un amplio territorio, 
la presencia de estas especies debe 
ser confirmada. Esto puede hacerse 
generalmente entrevistando a las 
personas que viven en los límites de estas 
zonas forestales. Además, es necesario 
confirmar la calidad del ecosistema. Las 
áreas altamente degradadas no deben 
ser incluidas en los AVC 2. Por lo tanto, la 
extensión de las áreas de AVC 2 debe ser 
verificada in situ o mediante el análisis de 
imágenes de alta calidad.

AVC 3 El análisis relacionado con el mapeo de 
los ecosistemas podría desarrollarse 
a nivel de paisaje y aplicarse a nivel 
de sitio. La IN de AVC de Indonesia 
ofrece un enfoque analítico que permite 
analizar datos de RePPProT de una gran 
área y superponerlos con el mapa de 
la cobertura forestal para definir los 
ecosistemas en peligro. En otras IN de 
AVC se describen enfoques similares. 
Este análisis podría hacerse a nivel de 
paisaje y luego utilizarse directamente en 
las evaluaciones a nivel de sitio.

El trabajo realizado a nivel de 
paisaje, donde se identifican 
los ecosistemas RAP, debería 
poder utilizarse directamente. 
Sin embargo, el mapeo de 
los ecosistemas tendría que 
utilizarse conjuntamente con el 
mapa de la cobertura del suelo 
a nivel de sitio.

En general, el cartografiado de los 
ecosistemas se hace a gran escala. Por 
consiguiente, la precisión de los mapas a 
gran escala debe ser verificada cuando se 
cartografíen los ecosistemas RAP a nivel de 
sitio. Por ejemplo, un ecosistema de bosque 
palustre de turba, debe ser verificado a 
nivel de sitio para confirmar su presencia.
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Posibles resultados de la detección Cómo puede utilizarse en las 
evaluaciones a nivel de sitio

Actividades de verificación y seguimiento 
que es probable que se necesiten

AVC 4 Análisis relacionados con las laderas, 
la turba y los ríos / ciénagas / lagos. 
El detalle o la precisión de los datos 
sobre los ríos varía considerablemente y 
depende en gran medida de la definición 
de un río (p. ej. ¿qué anchura debe 
tener un río para que se considere un 
río?, ¿se consideran ríos los canales 
artificiales?, ¿y los arroyos esporádicos?).  
Se debe tener en cuenta que el curso 
de los meandros de los ríos varía 
considerablemente con el tiempo.
Los datos de la pendiente se estiman 
mediante Modelos Digitales de Elevación, 
pero estos subestiman la pendiente. 
Cuanto más grandes son los píxeles 
(menor resolución), más se subestima la 
pendiente.
En el caso de la turba, a nivel de paisaje, 
esto dependerá de fuentes de datos 
secundarias.
El resultado será la identificación 
de los cuerpos de agua, pendientes 
pronunciadas y áreas de turba con zonas 
amortiguamiento apropiadas a su alrededor.

El mapeo de AVC 4 basado 
en datos secundarios sería 
un buen punto de partida, 
que luego se magnificaría con 
mapas a nivel de sitio de los 
diversos elementos de AVC 4.

• Los ríos tendrían que ser verificados en 
campo y con la ayuda de imágenes de 
satélite.

• Los datos de las pendientes derivados 
del MDE señalarían las pendientes 
pronunciadas. Pero esto requiere una 
verificación de campo.

• En el caso de la turba, la verificación 
puede hacerse examinando imágenes 
de satélite e identificando las zonas en 
las que es probable que haya turba, 
en comparación con los mapas de 
su ubicación real. Esto tendrá que 
ser mejorado con una verificación 
de campo, teniendo en cuenta 
que las delgadas capas de turba 
desaparecerán rápidamente una vez 
que el área haya sido drenada.

AVC 5 Los AVC 5 requieren encuestas sociales 
detalladas y no se prestan a una 
identificación mediante la detección.
Sin embargo, en función de los datos 
obtenidos del contexto social, se 
pueden hacer suposiciones acerca de la 
dependencia de las comunidades de los 
recursos naturales. P. ej., si se sabe que 
las comunidades dependen del agua de 
los ríos, de la pesca y de la madera como 
recursos naturales.  Esto podría justificar 
que las áreas de bosque dentro de una 
cierta distancia se cartografíen como con 
mayor probabilidad de AVC 5.  De forma 
similar, las masas de agua donde viven 
y se reproducen los peces y las zonas de 
amortiguamiento asociadas podrían ser 
mapeadas como con alta probabilidad 
de AVC 5.

Los datos contextuales y 
cualquier mapa indicativo de 
AVC 5 a nivel de detección 
serían un buen comienzo 
para la evaluación a nivel de 
sitio. Esto podría refinarse y 
comprobarse con entrevistas 
para confirmar que los valores 
de AVC 5 se habían identificado 
correctamente.

• Las entrevistas y el mapeo participativo 
a nivel de aldea revelarán la 
dependencia de los recursos naturales. 
Esto permitirá comprobar las hipótesis 
hechas a nivel de la detección. 
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Posibles resultados de la detección Cómo puede utilizarse en las 
evaluaciones a nivel de sitio

Actividades de verificación y seguimiento 
que es probable que se necesiten

AVC 6 AVC 6 global - los sitios culturales 
nacionales o internacionales importantes 
pueden ser cartografiados fácilmente y los 
valores descritos en los datos secundarios.
Los AVC 6 locales requieren estudios 
detallados y no se prestan a la 
identificación a nivel de detección.

La mayoría de los sitios de 
AVC 6 se obtendrán mediante 
consultas con la comunidad.

Mapeo participativo
Consulta

Contexto 
social

El resultado es una descripción del 
contexto social general de la zona.

Gran parte del contexto social 
general que se prepara para la 
detección podría compartirse con 
las evaluaciones a nivel de sitio. 
Ejemplos de ello serían el uso 
de la tierra en la zona, el nivel 
de dependencia de los recursos 
naturales, las principales 
industrias de la zona y los planes 
de desarrollo de la zona.

Mapeo participativo
Consulta

Evaluación de 
amenazas

Una fuente de información importante 
sobre las amenazas es la interacción 
con las partes interesadas. El mapeo 
de la ubicación de las amenazas podría 
obtenerse a partir del análisis de 
imágenes de satélite.

Muchas de las amenazas 
identificadas durante la 
detección también serían 
aplicables a nivel de sitio.

Algunas amenazas pueden ser verificadas 
a partir de una serie temporal de imágenes 
de satélite. Por ejemplo: 

•  La minería en los ríos muestra una 
acumulación de montones de limo río 
abajo del lugar de la mina.

•  Fuego – se muestra la extensión de las 
manchas de quemaduras.

•  Invasión de áreas protegidas.
•  Desarrollo de agricultura comercial.
• Es posible que haya que verificar otras 

amenazas a nivel de sitio. Por ejemplo:
•  El efecto de la deforestación sobre las 

poblaciones de peces en los ríos podría 
estimarse entrevistando a los pescadores 
sobre el tamaño de las capturas a lo 
largo del tiempo.

Diálogo 
con partes 
interesadas

Algunos interesados operan a nivel de 
paisaje.  Ejemplos:

•  Agencias de Vida Silvestre (que tratan 
conflictos entre el ser humano y la vida 
silvestre)

•  Organismos gubernamentales (p. ej. 
Que expiden licencias de desarrollo)

•  Iniciativas comunitarias (p. ej. en 
relación con la prevención y el control de 
incendios o la plantación de manglares)

Por consiguiente, la información que 
proporcionen las partes interesadas será 
a escala de paisaje.

Los resultados de la 
participación de las partes 
interesadas pueden utilizarse 
para las evaluaciones a nivel 
de sitio.

Para ello será necesario obtener 
información adicional de las partes 
interesadas locales.
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ANEXO 3: GUÍA PARA LA 
COMBINACIÓN DEL MAPEO 
A GRAN ESCALA DE BOSQUES 
ARC Y DE DETECCIÓN DE AVC

ANTECEDENTES DEL MAPEO A GRAN ESCALA 
DE BOSQUES ARC 

Contexto

El objetivo de esta sección es proporcionar una guía para 
cuando la detección de AVC se realiza junto con el mapeo 
de bosques con altas reservas de carbono (ARC) a escala de 
paisaje o jurisdiccional. El marco de Mapeo a Gran Escala 
de Bosques ARC8 se ha desarrollado y probado en diversos 
sectores de cultivos básicos y paisajes con el objetivo de 
producir mapas indicativos de los bosques ARC con una 
resolución de 1:50.000. El MCGE de ARC incluye el uso del 
enfoque AVC como parte importante de su árbol de toma 
de decisiones de planificación de la conservación del uso de 
la tierra y hace referencia a la metodología de detección de 
AVC. Esta sección proporciona un resumen de los métodos y 
orientación sobre dónde existen áreas de superposición en la 
creación de mapas indicativos para áreas de AVC y bosques 
ARC. El EARC está elaborando una guía adicional sobre la 
aplicación del MCGE del EARC.

A menudo habrá superposiciones entre las áreas de AVC y 
los bosques ARC, p. ej. cuando los bosques de ARC albergan 
concentraciones de biodiversidad, o proporcionan servicios 
de ecosistema o recursos críticos para los medios de vida. 
La coordinación del uso de ambos enfoques aumenta la 
eficiencia (p. ej. cuando los datos pueden contribuir tanto 
a los resultados de identificación de áreas de AVC como de 
bosque ARC y la consulta a las partes interesadas puede 
hacerse simultáneamente). SI se utilizan ambos enfoques 
conjuntamente, las empresas, los conservacionistas y otras 
partes interesadas pueden tratar de identificar y conservar un 
mayor número de los valores potenciales presentes.

8  Denominado MCGE (Marco Cartográfico a Gran Escala) de EARC 
en el resto del documento.
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MÉTODOS PARA MAPAS INDICATIVOS DE 
BOSQUES ARC

El mapeo indicativo o a gran escala de bosque ARC es un 
análisis a escala de parcela del mapeo de bosque ARC 
que conlleva muchas de las mismas consideraciones que 
cuando se expanden las evaluaciones de AVC a nivel de 
sitio. Este procedimiento se utiliza para generar mapas 
indicativos de bosques ARC a gran escala, utilizando técnicas 
de teledetección aprobadas y análisis de datos espaciales 
mediante SIG. Los mapas serán ‘precautorios’ (es decir, en 
caso de duda, un área será clasificada como bosque ARC/
área AVC) mediante la identificación de posibles bosques ARC. 

La resolución objetivo de estos mapas es de 1:50.000 con 
una estratificación de la vegetación de ARC separada para 
cada categoría (Figura 2).

Esta guía y el MCGE del EARC están diseñados para 
proporcionar una estructura a los proyectos que implementan 
estos métodos sin ser demasiado prescriptivos sobre las 
fuentes de datos, las técnicas de procesamiento o los 
algoritmos, ya que estos factores cambiarán dependiendo de la 
disponibilidad de datos, el paisaje y los recursos disponibles.

Figura 1. Proceso para la aplicación conjunta del mapeo de AVC (1-4) y bosque ARC a escala de paisaje.

Definir los objetivos del proyecto

Identificar, reunir y depurar las fuentes de datos

Superponer las clases de bosque ARC y AVC
PROBABILIDAD

Fase 1
Gabinete

Fase 2
Trabajo de 

campo/
Consulta

Resultados: Bosque ARC y AVC: Mapas de probabilidad y 
precisión de la clasificación

Identificar las amenazas y las áreas prioritarias para 
el seguimiento en función del análisis de gabinete

Mapas depurados de zonas prioritarias que se 
utilizarán como base para la interacción con las partes 

interesadas y la adopción de medidas

Procesar datos y superponerlos para producir la 
primera estratificación de vegetación/cobertura 

del suelo de ARC

Identificar datos de parcelas de campo 
existentes e identificar el diseño de la 

parcela de muestreo

Calibración y validación del mapa 
indicativo de bosques ARC

Verificación y consulta del área de AVC
Trabajo de campo de AVC 5-6

Estimación de la probabilidad de 
presencia de AVC 1-4

Consultar y planificar el trabajo de campo

Cartografía a gran escala 
de ARC

Mapa de probabilidad de AVC
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PASOS PARA EL MAPEO INDICATIVO A GRAN 
ESCALA DE BOSQUES ARC 

PROCEDIMIENTO

Fase 1:
El proceso de la Fase 1 consiste en reunir las fuentes de datos 
necesarias y prepararlas para el análisis. Si bien esta fase del 
MCGE del EARC puede ser estrictamente un ejercicio de gabinete, la 
entrada de datos de parcelas de campo de vegetación es esencial 
para determinar las clasificaciones de la estructura forestal, así 
como la validación de esas clasificaciones que ocurre en la Fase 
2. Estos datos de las parcelas de vegetación pueden provenir de 
diferentes fuentes, como las evaluaciones de ARC o de AVC-EARC a 
escala de parcela realizadas previamente o la recopilación de otros 
datos de la estructura del bosque. En muchos casos, el análisis 
puede realizarse conjuntamente con el trabajo de campo, ya que es 
importante asegurarse de que los umbrales de clasificación de las 
diferentes categorías de estructura del bosque coinciden con los del 
bosque del paisaje que se está evaluando.

PASO 1: IDENTIFICAR Y DEPURAR LAS 
FUENTES DE DATOS

El proceso de estratificación de los bosques ARC requiere imágenes 
de satélite y datos del terreno específicos para la clasificación 
del bosque. Si bien se han probado y se están probando muchos 
conjuntos de datos y herramientas diferentes, el proceso básico 
se puede realizar con datos de satélite disponibles públicamente. 
Además, se pueden usar mapas forestales nacionales o regionales, 
conjuntos de datos globales de cambios forestales y otra 
información ambiental que se superpone con los requerimientos de 
datos para el mapeo de AVC (Ver Anexo 1 de este documento).

PASO 2: PROCESAR DATOS Y 
SUPERPONERLOS PARA PRODUCIR 
LA PRIMERA ESTRATIFICACIÓN DE LA 
VEGETACIÓN/COBERTURA DEL SUELO 

El preprocesamiento y la depuración de las imágenes de 
satélite son necesarios para que se puedan usar juntas en las 
herramientas de clasificación. Obtener imágenes de satélite 
uniformes y sin nubes para muchas áreas de los trópicos 
puede ser difícil, por lo que para desarrollar un conjunto 
de datos completo para un paisaje es necesario utilizar 
imágenes recogidas en diferentes fechas y con diferentes 
sensores. Los pasos del proceso necesarios dependerán 
de los datos disponibles, la calidad de las imágenes y las 
técnicas de clasificación que se utilicen.

•  Procesamiento de los datos mediante diversas técnicas 
de depuración y conversión, según el tipo de datos, como:

•  análisis de píxeles no supervisado (cubierta verde, 
análisis de texturas, índice de superficie foliar, clorofila, 
índice de inundación de diferencia normalizada (NDFI, por 
sus siglas en ingles))

•  corrección automática para la cobertura de nubes y otros 
tipos de ruido

•  filtrado de valores atípicos y datos de baja calidad
•  análisis de la cubierta vegetal mediante radar
•  Realizar un análisis secundario para refinar las posibles 

diferencias en la estructura de la vegetación, como: 
•  análisis de series temporales para detectar cambios 

estructurales en la vegetación, como las tasas de 
regeneración o el despeje del subsuelo 

•  análisis de aprendizaje automatizado de las clases de 
vegetación

•  otras clasificaciones supervisadas y no supervisadasRECUADRO 1. EJEMPLO DE FUENTES DE 
INFORMACIÓN Y DATOS QUE SE UTILIZARÁN 
DURANTE EL MAPEO DE BOSQUES ARC

Datos de teledetección
• Misión Topográfica Radar Shuttle (SRTM, por sus 

siglas en inglés)
• Radar Sentinel 1
• Sentinel 2A y 2B óptico
• Landsat 4,5,7,8
• Imágenes de satélites privados (p. ej. Planet, 

WorldView, SPOT)
• Imágenes de radar privado (RadarSat-1 y 2, 

TerraSAR-x/TanDEM-x)
• Misión LiDAR GEDI de la NASA
• Datos LiDAR
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Figura 2. Diagrama que muestra los diferentes niveles de clasificación de bosques ARC.

PASO 3: SUPERPONER LAS CAPAS DE 
AVC CON LAS DE OTRAS CLASES DE 
CONSERVACIÓN Y DE COBERTURA DEL SUELO

Las áreas identificadas como de alta probabilidad de AVC 
no recibirán más análisis de cobertura forestal de ARC ya 
que son identificadas automáticamente para su protección. 
Algunos ejemplos de estas áreas son:

•  Zonas cársticas 
•  Áreas de turba (AVC 3 y 4)
•  Paisajes Forestales Intactos (AVC 2) 
•  Pendientes pronunciadas/zonas de alto riesgo de erosión 

(AVC 4)
•  Conectividad con las zonas de conservación existentes y 

los paisajes forestales intactos 
•  Hábitat para especies clave (orangután, tigre, etc., 

dependiendo del contexto) 
•  Áreas protegidas

Los mapas de las zonas desarrolladas, como aldeas y 
asentamientos, así como las plantaciones comerciales 
existentes, también deben incluirse como capas de datos, 
ya que en general se considerarán zonas de desarrollo. 
Los mapas de clasificación y procesamiento del Paso 1 se 
combinarán con las áreas de conservación y con las áreas 
con probabilidad de AVC.  El resultado al final de la Fase 1 
será un mapa de la cobertura del suelo de las categorías 
indicativas de bosque ARC y las áreas indicativas de AVC. 
Estos mapas son la base de la planificación de la recopilación 
de datos de campo, las visitas a los sitios y la consulta a las 
partes interesadas.

Fase Dos: 
Una vez completada la clasificación inicial de bosque ARC, el 
trabajo de campo es esencial para asegurar que los mapas de 
clasificación y conservación reflejan la realidad sobre el terreno. 
Estos datos de campo se utilizan tanto para perfeccionar la 
precisión de las clasificaciones realizadas en el Paso 2 como para 
proporcionar una evaluación de la precisión de la clasificación.

PASO 4: IDENTIFICAR LOS DATOS DE LAS 
PARCELAS DE CAMPO EXISTENTES E IDENTIFICAR 
EL DISEÑO DE LAS PARCELAS DE MUESTREO

Es necesario planificar la recopilación de datos de parcelas de 
campo para asegurar que se recopilan datos representativos 
de las categorías de bosque, en particular a ambos lados 
de los valores límite de decisión entre el YRF y el matorral, 
ya que estas categorías cambian entre diferentes paisajes y 
composiciones forestales.

• Datos de parcelas campo existentes depurados y procesados.
• Diseño de muestreo de parcelas de campo para las áreas 

restantes con un enfoque en la localización de parcelas 
en las clases LDF, YRF y Matorral.
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PASO 5: CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN DEL 
MAPA INDICATIVO DE BOSQUES ARC

Antes de que se pueda finalizar un mapa a gran escala de 
bosque ARC se deberán validar los mapas indicativos de 
bosque ARC en base a los procedimientos establecidos en 
el Kit de Herramientas del EARC v2. Este proceso asegura la 
precisión del proceso de mapeo para el paisaje en cuestión:

• Uso de datos de parcelas y otros datos de campo, 
mediante aprendizaje automatizado u otras técnicas 
estándar. 

• Elaboración de un mapa indicativo revisado de bosque 
ARC (que incluya capas indicativas de AVC).

Después de la calibración y validación, los mapas estarán 
listos para la consulta pública de los resultados preliminares.

RESULTADOS PREVISTOS Y PLANTILLA DEL 
INFORME

Un proyecto integrado de mapeo o detección a gran escala 
de ARC/AVC producirá, como mínimo, mapas indicativos de 
bosque ARC y AVC y matrices de datos de la precisión de 
la clasificación. La presentación de los resultados debería 
suceder una vez se haya redactado de forma integrada la 
plantilla de elaboración de informes (ver Paso 6 de este 
documento). 
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EJEMPLOS DE APLICACIONES DE MAPEO INDICATIVO 
A ESCALA COMBINADO PARA BOSQUE ARC/AVC

FUNDACIÓN EARTHWORM - ENCHI (GHANA)

En 2019, la fundación Earthworm lideró una evaluación de Altas Reservas 
de Carbono (ARC) y de Altos Valores de Conservación (AVC) como parte del 
Marco de Acción Conjunta de la Iniciativa sobre el Cacao y los Bosques (CFI) 
en Ghana, a fin de probar las metodologías de cartografiado a gran escala de 
bosque ARC y detección de AVC en un paisaje de producción de cacao con 
predominio de pequeños productores, con el propósito de determinar las áreas 
en las que se podrían mejorar las metodologías y obtener enseñanzas para 
aplicarlas a otras regiones productoras de cacao del mundo. Este análisis 
se realizó en una extensión de aproximadamente 61.000 ha y se centró en 
la identificación de las clases de bosque ARC y en la biodiversidad animal y 
los ecosistemas (AVC 1–4). El proyecto fue diseñado para identificar dónde 
existen estos valores en las tierras agrícolas de productores asociados a Lindt 
y Sprüngli. Se seleccionó la zona de Enchi porque había pruebas de la pérdida 
de bosques en el pasado, una concentración de la oferta en esta zona y la 
existencia de iniciativas para apoyar a los agricultores.

La combinación de la clasificación de bosque ARC con la identificación de 
áreas de AVC en consulta con las partes interesadas y comunidades locales, 
así como el mapa de Probabilidad de AVC de Proforest dio como resultado 
un mapa completo de prioridades de conservación que identificó 1.774,6 
ha de bosque ARC y 393,4 ha de áreas de AVC dentro del paisaje de Enchi. 
Algunas de las lecciones aprendidas de esta prueba son que el desarrollo de 
protocolos a nivel de campo es fundamental tanto para la verificación de los 
mapas indicativos de ARC como los de probabilidad de AVC.  Específicamente, 
ese esfuerzo debe hacerse en la adaptación de las clasificaciones de bosque 
ARC al paisaje. El diálogo con las partes interesadas locales también reveló 
la presencia de anfibios raros en algunos pequeños fragmentos de bosque 
que los mapas de probabilidad de paisaje AVC fueron demasiado básicos 
como para identificarlos y no habrían sido incluidos en un árbol de toma de 
decisiones si se hubiera realizado solamente una evaluación de ARC. Esa 
colaboración con los productores locales para identificar insumos adicionales 
a los tipos de bosques, áreas de AVC y tenencia de la tierra es crítica, ya que 
los resultados combinados pueden ser usados por las partes interesadas 
para crear conciencia y posibles acciones conjuntas para conservar los 
valores identificados. Esta prueba y las lecciones aprendidas pueden ayudan 
a proporcionar retroalimentación y ejemplos de la implementación de un 
mapeo combinado del bosque ARC y la detección de AVC a escala regional o 
jurisdiccional.
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USAID LESTARI - PAPÚA
USAID LESTARI tiene experiencia en la aplicación del enfoque de AVC a nivel 
de paisaje como punto de entrada para mejorar la planificación espacial en 
los distritos de Mappi y Bouven Digoel de Papúa (Indonesia). LESTARI apoya 
al Gobierno de Indonesia (GdI) para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) y conservar la biodiversidad en ecosistemas de bosques y 
manglares ricos en carbono y biológicamente significativos. LESTARI aplica 
el enfoque de paisaje para reducir las emisiones de GEI, integrando la 
conservación de bosques y turberas con un desarrollo de bajas emisiones 
logrado a través de la mejora de la gobernanza del uso de la tierra, la mejora de 
la gestión de las áreas protegidas y la protección de especies clave, las prácticas 
sostenibles del sector privado y la industria, y la ampliación de los grupos de 
interés para la conservación entre las diversas partes interesadas en el paisaje 
en el que se desarrolla este proyecto.

La iniciativa principal en el paisaje de Mappi - Bouven Digoel fue racionalizar 
los planes espaciales que estaban fuertemente sesgados hacia el desarrollo de 
plantaciones de palma aceitera y las industrias extractivas de la madera, y que 
carecían significativamente de áreas de conservación. Se realizó una evaluación 
de AVC a escala de paisaje para identificar las áreas prioritarias para la 
conservación de la biodiversidad, los servicios ambientales, las necesidades de 
la comunidad y los valores culturales. Las evaluaciones en profundidad de AVC 
en un área de más de 4,5 millones de hectáreas habrían sido prohibitivamente 
lentas y costosas. Por lo tanto, se identificaron los AVC 1-4 indicativos mediante 
el mapeo de la cobertura del suelo a partir de datos secundarios existentes, 
mejorados con imágenes de satélite recientes, y combinados a continuación con 
evaluaciones de campo hechas por personas expertas de varias universidades 
de Papúa, WWF-Indonesia, el gobierno local y socios no gubernamentales, en 
lugares clave elegidos por sus posibles ecosistemas y el nivel de amenaza del 
desarrollo propuesto. Los AVC 5 y 6 fueron identificados de manera indicativa 
en todos los distritos mediante un mapeo participativo intensivo y discusiones 
grupales durante varios meses con representantes de todas las comunidades 
indígenas que reclaman derechos consuetudinarios. Los resultados de la 
identificación indicativa a escala de paisaje de los AVC fueron cotejados a 
continuación a nivel de distrito mediante consultas inclusivas participativas con 
las partes interesadas, para obtener aportes y correcciones.

La evaluación de AVC paisajísticos se utilizó posteriormente en foros de 
múltiples partes interesadas facilitados por el proyecto, con el fin de identificar 
áreas de posibles “conflictos de desarrollo sostenible” y desarrollar soluciones 
para abordar estas cuestiones en un “Plan de Conservación del Paisaje” (PCP). 
El PCP analizó las amenazas a los AVC dentro del paisaje y asignó prioridades de 
conservación basadas en estos niveles de valores y amenazas. El PCP también 
elaboró estrategias y enfoques de gestión para mantener y mejorar los valores 
importantes dentro de los paisajes. Gracias al desarrollo de los PCP para Mappi 
y Bouven Digoel se mejoró considerablemente la comprensión y la justificación 
para la conservación de las áreas de AVC prioritarias dentro de los distritos.
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Con el apoyo de las agencias del gobierno local, así como de las ONG locales, 
los PCP que priorizaron áreas para la conservación fueron utilizados como 
un aporte importante durante las Evaluaciones Ambientales Estratégicas y la 
Planificación Espacial de los distritos. Mediante este largo proceso, que tiene 
sus orígenes firmemente arraigados en las evaluaciones de AVC a escala de 
paisaje (es decir, la detección), ahora se propone conservar en Papúa más 
de 1,5 millones de hectáreas de hábitats y bosques importantes o la mejora 
de su gestión forestal, con el pleno apoyo de las partes interesadas locales y 
el gobierno en el marco de los planes espaciales de los distritos, y que por lo 
tanto no estarán disponibles en el futuro para plantaciones ni para otros tipos 
de desarrollo destructivo.
www.lestari-indonesia.org/en/lestari-project/

 

BMZ - KAPUAS HULU, KALIMANTAN OCCIDENTAL
Por encargo del Ministerio Federal de Alemania para la Cooperación Económica 
y el Desarrollo (BMZ), GIZ está colaborando con la jurisdicción de Kapuas Hulu 
en el oeste de Kalimantan (Indonesia), para lograr una producción agrícola 
sostenible que no afecte negativamente a los bosques u otros ecosistemas 
valiosos. El aceite de palma y el caucho natural son los dos productos 
básicos de mayor riesgo forestal con eslabones de la cadena de suministro 
en el mercado alemán. En asociación con el gobierno del distrito, GIZ está 
aplicando un enfoque jurisdiccional transversal para productos básicos con el 
fin de mejorar la sostenibilidad dentro del distrito y a lo largo de la cadena de 
suministro. En 2017 se creó una plataforma de múltiples partes interesadas a 
nivel de distrito, que reúne al gobierno local, el sector privado y la sociedad civil 
para abordar varias cuestiones de sostenibilidad. Dentro de esta plataforma, 
varias partes interesadas identifican los riesgos de sostenibilidad y desarrollan 
posibles soluciones para hacerles frente. Como parte de este esfuerzo, 
GIZ encargó un estudio de mapeo del área de suministro que muestra los 
diferentes tipos de cobertura del suelo, los usos del suelo y los riesgos para 
los bosques en la jurisdicción. Esto será apoyado por actividades adicionales 
sobre el terreno y la participación de las partes interesadas para ayudar a 
avanzar hacia la implementación de un enfoque jurisdiccional sostenible en 
Kapuas Hulu. Desde octubre de 2019 a octubre de 2020 HCVRN coordinó un 
ejercicio de detección de AVC combinado con un mapeo indicativo de bosque 
ARC en el distrito. Los resultados estarán disponibles en un estudio de caso y 
los ejemplos de este ejercicio de detección han enriquecido este documento de 
orientación actualizado.
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ANEXO 4: EJEMPLOS DE INDICADORES DE AVC Y CLASES DE 
PROBABILIDAD 

MÁS ALTA

MÁS ALTA

MÁS BAJA

MÁS BAJA

AVC 1 Especies Justificación de la 
probabilidad de la presencia 

de especies

Justificación de la probabilidad de la presencia de un 
hábitat adecuado

Probabilidad de 
presencia de AVC 1

Elefante de 
Sumatra (Elephas 
maximus 
sumatranus)

Mapas de distribución de 
especies de la UICN
Estudios con distribuciones 
de especies cartografiadas 
con precisión, apoyados por la 
opinión de personas expertas

Mapeo preciso de hábitats apropiados (de tamaño adecuado) 
para el elefante de Sumatra
Zonas de bosque planas o con ligera inclinación (área 
preferida para el hábitat/itinerancia)
Grandes ecosistemas intactos
Áreas de bosque en regeneración (degradadas) que no 
aparecen como bosque en el mapa de cobertura del suelo, 
pero que potencialmente funcionan como amortiguamiento 
de las zonas núcleo de su hábitat
 Fragmentos de bosque natural (p. ej. >1.000 ha – 
dependiendo del país y el nivel de la cobertura forestal), con 
amortiguamiento
Áreas protegidas con zona de amortiguamiento
Corredores de conectividad y puntos de enlace entre grandes 
bloques de bosques, incluso cuando la calidad de los bosques 
está muy degradada
Ríos y bosques riparios asociados (especialmente cuando hay 
bosque de más de 100 m de ancho a ambos lados de un río)

Tigre de Sumatra 
(Panthera tigris 
sumatrae)

 Información de la presencia 
mediante trampas 
fotográficas (coordenadas de 
los sitios)
 Información de la presencia 
mediante consulta con 
personas expertas.

 Utilización del área de cobertura forestal relativa mediana 
a densa, donde se ubican las coordenadas de la presencia, 
como indicador indirecto de la zona principal/núcleo de la 
que depende el tigre de Sumatra.
 Presencia de posibles corredores de vegetación natural 
entre sitios/manchas de bosque donde se ha identificado la 
presencia de la especie

Pangolín malayo 
(Manis javanica)

 Mapas de distribución de 
especies de la UICN
 Referencias sobre la 
presencia histórica de la 
especie

Bosque degradado e intensificación del uso de la tierra 
(conversión del uso de la tierra para plantaciones) en el área 
de movimiento del pangolín malayo (Manis javanica)
Larga historia de degradación del hábitat (bosque) y 
deforestación.
Larga historia de caza.

Rinoceronte 
de Sumatra 
(Dicerorhinus 
sumatrensis)

Mapas de distribución de 
especies de la UICN
Referencias sobre la 
presencia histórica de la 
especie
Estudios con distribuciones 
de especies cartografiadas 
con precisión, apoyados por la 
opinión de personas expertas

Bosque degradado e intensificación del uso de la tierra 
(conversión del uso de la tierra para plantaciones) en el área 
de movimiento de del pangolín malayo (Manis javanica)
Larga historia de degradación del hábitat (bosque) y 
deforestación.
Larga historia de caza.
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MÁS ALTA

MÁS ALTA

MÁS BAJA

AVC 3 Indicadores Justificación de la rareza y la amenaza al ecosistema Probabilidad de 
presencia de AVC 3

Ecosistema de bosque 
palustre de turba

IN de HCV de Indonesia: 
El sistema de tierras Gambut está clasificado como un ecosistema raro y en peligro 
de extinción según la IN de AVC de Indonesia.
Presencia de una cobertura forestal secundaria relativamente buena. En las 
imágenes de satélite se pueden encontrar indicios de talas de árboles en el pasado.
El tamaño del área de bosque palustre de turba en el paisaje/jurisdicción está 
disminuyendo significativamente.
Estatus de la designación nacional de la unidad hidrológica de turba

Mosaico de fragmentos de 
ecosistema de brezal en 
el ecosistema de terrenos 
de turba

Opiniones de personas expertas consultadas: 
Presencia de fragmentos de cobertura vegetal menos densa dentro del bosque 
palustre de turba secundario en relativamente buena condición, lo que indica la 
presencia de fragmentos de ecosistema de brezal.
El tamaño del área de bosque palustre de turba en el paisaje/jurisdicción está 
disminuyendo significativamente.

Pluviselva de tierras bajas 
de Borneo en el Mapa de 
Ecorregiones Terrestres 
de WWF

Historial de larga data de talas extensivas, incendios de tierras y conversión de 
tierras para la agricultura.
La mayor parte de la zona está cubierta por bosque arbustivo joven en regeneración, 
según el análisis de la cobertura del suelo.

MÁS ALTA

MÁS ALTA

MÁS BAJA

MÁS BAJA

AVC 2 Indicadores Justificación de la importancia a nivel regional, nacional o mundial, y/o presencia de 
una población viable de la gran mayoría de las especies presentes de manera natural

Probabilidad de 
presencia de AVC 2

Paisaje Forestal Intacto Cobertura forestal intacta identificada mediante el análisis de la cobertura del suelo 
en la zona de PFI.
Estatus de bosque de protección con base en la designación nacional de uso de la 
tierra que abarca ciertas partes/toda la superficie del PFI.
Ecosistema forestal reconocido mundialmente.

Ecosistema reconocido 
mundialmente de 
mosaicos de bosque y 
sabana

Larga historia de incendios en bosques y otras tierras.
Indicaciones de actividades agrícolas extensivas de base comunitaria (agricultura 
migratoria).
Presencia de remanentes de bosque/fragmentos de bosque joven en regeneración.

Una extensión 
relativamente grande 
de superficie forestal, a 
juzgar por el análisis de la 
cobertura del suelo

Pocos indicios de explotación forestal histórica.
Fuertes indicios de estatus de bosque consuetudinario (ubicado en el área de una 
comunidad indígena).
Cobertura forestal intacta con un tamaño de ± 20.000 ha.

Una extensión 
relativamente grande 
de superficie forestal a 
juzgar por el análisis de la 
cobertura del suelo

Designación como bosque de producción en los usos de la tierra a nivel nacional.
Indicios de teledetección de una intensa actividad maderera (p. ej. indicaciones de 
pistas forestales para extracción de madera y caminos en funcionamiento).
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MÁS ALTA

MÁS ALTA

MÁS BAJA

MÁS BAJA

AVC 4 Indicadores Justificación de la función como servicios básicos de los 
ecosistemas y en situación crítica

Probabilidad de 
presencia de AVC 4

Red de ríos y zonas riparias Presencia de ríos en el paisaje según la base de datos del gobierno, 
compuesta por 1 río principal y 21 afluentes, incluidas la clases 
jerárquicas de arroyos 2 y 3 (según la clasificación clásica de 
jerarquía de ríos).

La mayoría de las zonas riparias son zonas agrícolas comunitarias, 
mientras que la otra está en buenas condiciones (es decir, con una 
cubierta de vegetación natural/seminatural).

Hay varios asentamientos de población local (poblaciones indígenas 
y otros colonos) situados a lo largo del río principal, y hay una ciudad 
capital aguas abajo en la desembocadura (zona costera).

En cuanto al principio de precaución, los ríos se identifican como la 
principal fuente de agua potable y para saneamiento, y para la pesca 
como fuente de proteínas.

El sistema hidrológico de la red de ríos controla el régimen de 
caudal. Protege la capital de las inundaciones.

Las zonas riparias se definen como zonas de protección, según la 
normativa gubernamental.

Complejos de colinas con amplia 
cobertura de áreas escarpadas

Análisis topográfico usando datos de MDE

Zona de protección de áreas escarpadas 
según la normativa del gobierno.

Mapa nacional de suelos

Clasificación de la cubierta vegetal

Presencia de área escarpada que entra dentro de la categoría 
de zona de protección de áreas escarpadas (p. ej. erosión y 
deslizamientos de tierras) según la normativa gubernamental.

Presencia de una cobertura del suelo natural y seminatural 
(agroforestal o fincas agrícolas mixtas seminaturales) en la zona de 
protección del área escarpada.

Los complejos de las colinas funcionan en el paisaje como zonas de 
captación de agua.

Área montañosa con fragmentos 
dispersos de áreas escarpadas

La mayor parte de la zona de colinas está por debajo del umbral de 
protección de zonas escarpadas, según la normativa del gobierno.

El tipo de suelo en las zonas montañosas no es propenso a los 
deslizamientos de tierra.

El promedio de precipitaciones anuales se clasifica como bajo-
medio.

Funcionan potencialmente como zonas de captación de agua.

Áreas de ciénagas de turba poco 
profunda en las tierras bajas del paisaje/
jurisdicción

Unidad hidrológica de turba a nivel 
nacional

Mapa Nacional de Suelos y clasificación 
del sistema de tierras

Clasificación de la cubierta vegetal

Las zonas de turba suelen tener una capa poco profunda de materia 
orgánica, según el mapa del sistema de tierras.

La mayor parte de la superficie de suelos de turba ya ha sido convertida 
y se ha venido gestionando como plantaciones agrícolas por más de 20 
años, según el análisis histórico de la cobertura del suelo.

Fuertes indicios de líneas de drenaje, obtenidos de imágenes de 
satélite.

Muy probablemente han perdido su naturaleza y su función de 
almacenar y retener agua.


