
1. ¿Es necesario supervisar el COS para evaluar los cambios en el COS con la GST o para la evaluación de la NDT a nivel nacional?

2. A nivel de intervención de GST, reúna la 
información disponible y establezca cómo la 
supervisión del COS para la intervención de GST 
respaldará la evaluación de la NDT a nivel nacional

12. Use datos bastos o 
finos en las herramientas/-
modelos de evaluación el 
COS para estimar las 
reservas de COS de referen-
cia, cambios en las reservas 
y la incerteza

10. Diseñe un protocolo de 
muestreo y análisis de mediciones 
repetidas Árbol de decisiones 5, 
estime los cambios en las reservas 
de COS y la incerteza 11. Use los datos predeter-

minados de la herramienta/-
modelo de evaluación del COS 
siguiendo el árbol de 
decisiones 5, estime la 
referencia de COS, cambios en 
las reservas y la incerteza.

14. Planifique cómo rellenar 
los datos y las lagunas de 
capacidad para usar herrami-
entas/modelos de evaluación 
del COS y respaldar la 
evaluación de la NDT a nivel 
nacional

13. Aporte datos de medición 
nuevos para respaldar la 
evaluación de la NDR a nivel 
nacional o las mejores en 
herramientas/modelos para la 
evaluación del COS

15. Si este es el resultado 
final de evaluar el cambio en 
el COS con la GST, aporte 
resultados y conjuntos de 
datos nuevos para respaldar 
la evaluación de la NDT a 
nivel nacional

6. ¿Se pueden tomar 
mediciones espacio por 
tiempo?

Preparación 
y coordinación

Análisis de 
supervisión 

del COS

Análisis de 
supervisión del 

COS para 
respaldar la 

evaluación de 
la NDT a nivel 

nacional

4. ¿Puede medir las reservas 
de COS de referencia?

5. Diseñe un esquema de 
muestreo siguiendo el árbol 
de decisiones 5 y mida las 
reservas de GST de referencia
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sí
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no
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8. ¿Se pueden repetir las 
mediciones del COS?

7. ¿Tiene datos bastos 
(algunos disponibles) o finos 
(amplia disponibilidad) o 
capacidad para usar herrami-
entas/modelos de evaluación 
del COS? 

9. Diseñe un protocolo de 
muestreo y un protocolo de 
análisis de espacio por 
tiempo siguiendo el árbol de 
decisiones 5, estime la 
referencia de COS, cambio en 
las reservas e incerteza.

Evaluar el cambio del COS con GST Evaluación de la NDT a nivel nacional

3. A nivel nacional, reúna todos los conjuntos de 
datos relevantes de la supervisión de COS de las 
intervenciones de GST y cualquier otra fuente 
disponible


