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El Proyecto Fortalecimiento REDD+ y 
cooperación Sur-Sur, de la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR), trabaja 
para  tener un nivel de referencia de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero en el sector forestal en el 
país, que será un indicador base para 
verificar el desempeño de las 
acciones de mitigación que emprenda 
el país en el marco del 
mecanismo para la 
Reducción de Emisiones 
por Deforestación y 
Degradación Forestal 
(REDD+). 
 
A través del nivel de referencia se 
busca proyectar las emisiones de 
carbono forestal causadas por la 
acción humana en los bosques que 
ocurrirían bajo las condiciones y 
tendencias existentes; este indicador 
es básico en la preparación de la 
Estrategia Nacional REDD+, ya que 
permite inferir a futuro dichas 
emisiones a partir de lo que ha 
sucedido en el pasado, asumiendo la 
continuación de las tasas promedio 
de deforestación de años anteriores, 
las tendencias de las tasas de 
deforestación o aplicando ajustes 
según las circunstancias cambiantes 
de desarrollo económico, poblacional 
o social. 
 
Los insumos necesarios para definir 
un nivel de referencia son: el análisis 
de la línea base, la cual se compone 
de la definición de la serie histórica 
de tiempo para la estimación de las 
tasas de deforestación y degradación 

forestal; y un análisis de causas y 
agentes de la deforestación, con el 
objeto de explicar la deforestación 
histórica y fundamentar la hipótesis 
sobre la deforestación futura. 
 
Para la construcción de la serie 
histórica es importante documentar la 
metodología de  análisis del cambio 

de uso del suelo para 
garantizar la transparencia 
del proceso y que los 
datos resultados de dicho 
análisis puedan ser 
comparables. 
 

En el desarrollo del nivel de referencia 
se deben tener realizar los siguientes 
pasos: seleccionar el periodo de 
validez, es decir el periodo de tiempo 
futuro durante el cual será efectivo 
este indicador, definir las actividades 
de mitigación que se tomarán en 
cuenta, determinar los almacenes de 
carbono que se contabilizarán y 
establecer los gases de efecto 
invernadero que serán monitoreados o 
evaluados.   
 
La CONAFOR, a través del Proyecto 
Fortalecimiento REDD+ y cooperación 
Sur-Sur, viene trabajando con el 
Centro de Investigación de Geografía 
Ambiental (CIGA), de la UNAM, 
quienes trabajan en la definición de 
una metodología adecuada para la 
construcción del nivel de referencia y 
el análisis de las series de datos de 
cobertura vegetal del suelo que 
comprenden el periodo de 1993 a 
2010. 
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Se busca proyectar las emisiones de carbono forestal causadas por la pérdida de bosques que 
ocurrirían bajo las condiciones y tendencias existentes. 

Cambio de uso de suelo. 
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Licitaciones 
 
Servicios de consultoría para 
documentar las lecciones 
aprendidas de los mecanismos de 
evaluación de políticas y programas 
del sector Agrícola y Forestal en 
México. En específico los 
programas de SEMARNAT y sus 
organismos –desconcentrados y 
descentralizados – y SAGARPA. 
(Límite de recepción de propuestas: 
22 de septiembre de 2013). 
 
Servicios de consultoría para el 
desarrollo de un sistema de 
escritorio/móvil para la captura de 
datos de campo provenientes de 
inventarios forestales. (Límite de 
recepción de propuestas: 22 de 
septiembre de 2013). 
 
Servicios de consultoría de 
estimación de volumen, biomasa y 
carbono para su integración en el 

protocolo general. (Límite de 

recepción de propuestas: 26 de 
septiembre de 2013). 
 
 

Puestos vacantes 
 
Suplente Asistente administrativo. 
(Límite de recepción de propuestas: 
17 de septiembre de 2013). 
 
 
 
Consulta las convocatorias en el 
sitio web www.mrv.mx. 
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El Proyecto Fortalecimiento REDD+ y 
cooperación Sur-Sur de la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR), está 
explorando diferentes opciones y 
alcances para el uso de nubes de 
puntos tomadas con el sensor LiDAR 
(acrónimo en inglés para Medición y 
Detección de Imágenes con Láser), 
como parte del sistema operacional 
de sensores remotos y mejora del 
seguimiento de los factores de 
emisión de gases de efecto 
invernadero, para explorar los 
alcances de esta tecnología y evaluar 
su pertinencia para la estimación de 
biomasa en los bosques de México, 
así como la identificación de áreas 
con degradación forestal. 
 
La tecnología LiDAR es resultado de 
la integración de las tecnologías de 
sistemas de posicionamiento global 
(GPS), Unidad de Medición Inercial y 
sensor láser, que se utiliza para la 
colecta de datos de altitud. Estos 
datos sirven para definir la superficie 
del terreno y generar Modelos 
Digitales de Elevación (MDE). 

LiDAR provee de datos y variables 
tales como: altura y densidad de la 
vegetación, con las cuales es 
posible generar modelos para el 
mapeo de características forestales 
como el área basal, volumen, 
biomasa, carbono, altura, entre 
otras. 
 
Recientemente se llevó a cabo una 
reunión de trabajo sobre temas 
avanzados de LiDAR para su 
implementación en el sistema MRV 
de México, organizado por el 
Servicio Forestal de los Estados 
Unidos (USFS), en coordinación con 
la Agencia de Estados Unidos para 
el Desarrollo (USAID), en la que 
participó el Proyecto. 
  
A dicha reunión acudieron varias 
instituciones de investigación, 
quienes dieron a conocer los 
enfoques con que trabajarán la 
información LiDAR. 
 
Lee la nota completa en 
www.mrv.mx. 

USAID y el Servicio Forestal de los Estados Unidos organizaron una 
reunión de trabajo sobre temas avanzados de LiDAR. 

LiDAR y su implementación para 
el sistema MRV de México 

Nube de puntos LiDAR con relación a una zona boscosa. 
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