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Python es un lenguaje de 
programación de alto nivel que es 
usado en todo el mundo con 
múltiples propósitos, ya que es 
similar a otros lenguajes como C y 
C++, sin embargo sus 
características como el ser de 
fuente abierta y que puede ser 
usado para sistemas 
de información 
geográfica, hacen que 
su aplicación en el 
procesamiento de 
imágenes satelitales 
para mapas de 
cobertura forestal sea 
ideal. 
 
Recientemente la 
Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR), 
a través de Proyecto 
Fortalecimiento 
REDD+ y cooperación 
Sur-Sur organizó una 
capacitación sobre 
Python, a la que 
asistieron funcionarios de la 
misma CONAFOR, así como del 
Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística (INEGI). 
 
Según explica Alexa J. Dugan, 
Python permite acelerar los 
procesos de conjuntos de datos 
espaciales y es particularmente 
importante para los que trabajan 
en investigación relacionada con 
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Alexa J. Dugan, Oficial del Servicio Forestal de los Estados Unidos, proporcionó una 
capacitación a personal de varias dependencias mexicanas.  

bosques y carbono y otros tipos 
de investigación que requieren 
una gran cantidad de insumos y 
procesamiento de datos. 
 
“En México fue de gran ayuda, por 
acelerar el procesamiento de 
datos y permitir su especialización 

geográfica y el 
manejo de datos, 
para ser más 
eficientes en sus 
trabajos; no tendrán 
que pasar tanto 
tiempo haciendo el 
procesamiento a 
mano, que puede 
ser tedioso, ya que 
se puede escribir 
líneas de códigos 
individuales o de 
manera grupal y 
correrlas en el 
futuro. Python les 
permite compartir 
sus métodos entre 
ellos, por lo que 

unirá a todos y permitirá un 
procesamiento de datos y trabajo 
más rápido y eficiente”, afirmó la 
funcionaria del USFS. 
 
Así pues, el uso de Python, junto 
con Linux, ha sido de gran apoyo 
para lograr procesar las más de 
11 mil imágenes satelitales 
LANDSAT con las que cuenta el 
Proyecto, y mediante las cuales 

Alexa J. Dugan. 

 

“Python permite 

un trabajo más 

rápido y 

eficiente”. 

Alexa J. Dugan 

USFS 

FRASE 

se está construyendo la línea base 
de referencia en el desarrollo de 
del sistema de medición, reporte y 
verificación (MRV), para la 
estrategia nacional de Reducción 
de las Emisiones por Deforestación 
y Degradación Forestal (REDD+). 

http://www.mrv.mx/
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Foto-galería: actividades noviembre-diciembre 

Asistentes al Taller Nacional sobre IEEGEI. 

Personal de la Embajada Noruega, el Ministerio de Ambiente y la Agencia 

de Cooperación para el Desarrollo, visitaron el SMIC en Kaxil Kiuic, Yucatán. 

Enrique Serrano de CONAFOR, 

inauguró el Taller de Monitoreo 

de Perturbaciones. 

Miembros del CTA: Elsa Esquivel 

y Jorge Soberón.  

Miembros del CTA: David 

Kaimowits y Omar Masera. 

Miembros del CTA: Werner Kruz y 

German Obando. 

Taller de Propagación del Error 

en la Estimación de Carbono. 

Fotos: Fernando Reyes. 

En pasadas fechas se han realizado diversas reuniones y talleres relevantes, entre los que se encuentran: Visita de la 

Embajadora de Noruega a Yucatán, la Tercera Reunión del Comité Técnico Asesor, el Taller Nacional sobre IEEGEI, el 

Taller de Monitoreo de Perturbaciones y el Taller de Propagación del Error en el Calculo del Carbono; aquí los registros 

gráficos de dichos eventos. 

http://www.mrv.mx/


Publicaciones  

Guía práctica para el 
calculo de IEEGEI 

 
La Guía se enfoca en el uso de la 
metodología contenida en las 
Directrices IPCC 1996R para la 
elaboración del inventario de 
Gases de Efecto Invernadero en el 
sector Uso del Suelo, Cambio de 
Uso del Suelo y Silvicultura.  
 
Sin embargo, también intenta 
incorporar algunos elementos clave 
de las Guías de las Buenas 
Prácticas para el Sector USCUSS 
contenidas en la GBP2003 
haciendo énfasis en aquellos que 
pueden ser de utilidad para 
resolver algunas de las dificultades 
que se presentan al preparar 
inventarios pero también con el 
objeto de disminuir la incertidumbre 
de las estimaciones. 
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Un total de 35 funcionarios estatales y 
académicos concluyeron una 
capacitación sobre la Elaboración de 
Inventarios Estatales de Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero 
(IEEGEI), para la categoría Uso de 
Suelo, Cambio de Uso de Suelo y 
Silvicultura (USCUSS), con lo que se 
fortalecieron las capacidades locales 
en el tema. 
 
Ahora en las 32 entidades federativas 
se cuenta con expertos con los 
conocimientos necesarios para 
elaborar los inventarios de GEI 
mediante las Directrices de 1996 del 
Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático y la Guía de Buenas 
Prácticas de 2003, logrando así 
consolidar los conocimientos para 
cumplir con el mandato de la Ley 
General de Cambio Climático. 
 
El Taller fue coorganizado por el 
Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC) y la 
Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), a través del Proyecto 
Fortalecimiento REDD+ y 
cooperación Sur-Sur. 
 
Durante 2013 se impartieron cuatro 
talleres regionales presenciales y un 
curso en línea, en los cuales los 
participantes tuvieron la oportunidad 
de interactuar con un experto del 
listado de la Convención Marco de 
Naciones Unidas Contra el Cambio 
Climático (CMNUCC), quien dirigió 
los ejercicios presenciales y realizó el 
seguimiento a las prácticas en la 
plataforma virtual.  

Fortalecen 
capacidades 

estatales para 
IEEGEI 

Lecciones aprendidas en la 
elaboración de IEEGEI 

 
Como resultado de los Talleres 
regionales para fortalecer las 
capacidades en la elaboración de 
IEEGEI, se identificó entre otros 
aspectos, que los estados cuentan 
con gran experiencia para resolver 
las diferentes problemáticas a las 
que se enfrentan durante la 
elaboración de dichos inventarios. 
 
En este sentido se consideró 
importante documentar la forma en 
que se han afrontado los diferentes 
retos y cuáles son las mejores 
prácticas que han realizado los 
elaboradores del inventario, con la 
finalidad de compartirlas para que 
estas buenas prácticas puedan ser 
empleadas por todos los estados y 
en las siguientes elaboraciones de 
los IEEGEI.  

Puedes descargar los documentos aquí. 

http://www.mrv.mx/
http://www.mrv.mx/index.php/es/reportes-tecnicos/Publicaciones-Oficiales/IEEGEI/

