
¿Qué son las torres de flujo? 
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También llamadas torres de Eddy 
Covarianza, miden el intercambio 
directo de agua, energía y carbono 
que ocurre entre los bosques y la 
atmósfera. Basan su técnica en el 
principio de que el viento se mueve a 
través de remolinos (eddys, en 
inglés), lo cual trae consigo, por 
ejemplo, moléculas de dióxido de 
carbono producto de la respiración 
del ecosistema. Al pasar el aire por 
los sensores, se puede conocer 
cuánto carbono sale o entra al 
sistema, es decir, si el bosque es una 
fuente o sumidero neto de carbono. 
 
La Comisión Nacional Forestal, a 
través del Proyecto Fortalecimiento 
REDD+ y cooperación Sur-Sur, 
colabora con organismos de gobierno 
(nacional e internacional) centros de 
investigación y organizaciones de la 
sociedad civil, en el establecimiento 
de una red de Sitios de Monitoreo 
Intensivo del Carbono (Red Mex-
SMIC) en paisajes forestales 
estratégicos. El propósito de estos 
sitios es proveer estimaciones 
precisas sobre los reservorios de 
carbono y su dinámica, a través de la 
integración de enfoques 
metodológicos que incluye,  además 
de las torres de flujos, a los 
inventarios forestales, imágenes 
satelitales, LiDAR, modelos de 
dinámica de carbono, entre otros.  
 
Actualmente existen cuatro sitios de 
monitoreo intensivo de carbono en 
México, de los cuales dos cuentan 
con una torre de flujos: Bosque de 
pino manejado  en Hidalgo, 
coordinado por el Colegio de 
Postgraduados, y Selva mediana 
subcaducifolia en Yucatán, 
coordinado por el Centro de 
Investigación Científica de Yucatán. 

Foto: Fernando Reyes. 
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Trabaja en 
MRV 

Licitaciones 
 
Consultoría para desarrollar 
documento de lecciones 
aprendidas en materia de 
monitoreo, reporte y verificación del 
Programa Nacional de Pago por 
Servicios Ambientales y otros 
programas con el mismo objetivo 
de la CONAFOR. (Limite de 
recepción de propuestas: 16 de 
octubre de 2013) 
 
Consulta las convocatorias en el 
sitio web www.mrv.mx. 
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Operado por el Colegio de 
Postgraduados (COLPOS), este sitio 
de monitoreo intensivo de carbono 
(SMIC) se encuentra localizado en el 
ejido Atopixco, en el estado de 

SMI: Atopixco, Hidalgo 

Personal perteneciente a la brigada de campo. 

Colecta de hojarasca. 

Diseño del muestreo del sitio. Este SMI es operado por COLPOS. 

Medición de madera muerta. 

Hidalgo. Sus características 
principales son que se ubica en una 
zona de aprovechamiento forestal 
de pino-encino, cuenta con una torre 
de flujo así como con información 
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derivada de parcelas de campo y de 
sensores remotos.  

 
La información de campo se enfoca 
en la toma de datos para la 
caracterización de los almacenes y 
flujos de carbono, bajo un esquema 
de unidades de muestreo y 
procedimientos similares a las 
establecidas por el Inventario 
Nacional Forestal y de Suelos 
(INFyS), lo cual a su vez permitirá 
proponer recomendaciones a los 
procedimientos de campo del 
inventario. Los almacenes y flujos de 
carbono que se están caracterizando 
con el trabajo en campo son: 
biomasa aérea, material leñoso 
caído, suelo, mantillo, biomasa de 
raíces, producción de hojarasca, y 
descomposición de material foliar y 
ramas. 
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