
Desarrollan un sistema de monitoreo de 
emisiones de carbono forestal 

M éxico avanza en el proceso de 
construcción de un sistema de 

Medición, Reporte y Verificación 
(MRV), pieza fundamental en la 
preparación de una Estrategia 
Nacional de Reducción de Emisiones 
por Deforestación y Degradación 
Forestal (REDD+), que permita al país 
acceder, en el futuro, a recursos 
internacionales para la mitigación del 
cambio climático. 
  
Desde junio de 2011 la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR), 
implementa el Proyecto para el 
Fortalecimiento del Proceso de 
Preparación para REDD+ en México y 
Cooperación Sur-Sur, con 
financiamiento del gobierno de 
Noruega y el asesoramiento 
administrativo y técnico del Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO). 
 
Con recursos por 15 millones de 
dólares, se espera que en junio de 
2015 esté listo y funcionando un 
sistema que permita estimar 
por medio de tecnología 
satelital y datos 
de campo, las 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero 
causadas por el 
cambio de uso de 
suelo forestal, de manera que se 
pueda monitorear anualmente el 
impacto que pudieran tener los 
programas que se implementen con 
recursos internacionales para evitar la 

deforestación y degradación de los 
bosques, dando una total certeza a los 
países donantes sobre el beneficio de 
las actividades de mitigación. 
 
Además se busca que la experiencia 
mexicana en la creación del sistema 
MRV sea de utilidad a países de la 
región, y sea compartida en un marco 

de Cooperación Sur-
Sur. 

 
El Proyecto 
proveerá también 
de un diagnóstico 
sobre los 
mecanismos y 
herramientas 

utilizados en México para el 
seguimiento a programas y políticas 
en el sector forestal, definiendo los 
vínculos entre el sistema MRV y las 
políticas y programas forestales que 

permitan hacer un seguimiento sobre 
la efectividad en su implementación. 
 
De esta manera el Proyecto dará las 
herramientas a la CONAFOR para 
cumplir con lo dispuesto en la reforma 
del pasado 6 de junio de 2012 que 
mandata implementar, en un plazo no 
mayor de tres años, un sistema MRV 
con el fin de evaluar y sistematizar la 
reducción de emisiones derivadas de 
acciones REDD+. 
 
Según la Cuarta Comunicación 
Nacional ante la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, en 2006, las emisiones en 
unidades de bióxido de carbono 
equivalente (CO2 eq) en México por 
uso del suelo, cambio de uso del suelo 
y silvicultura, significaron el 10 por 
ciento del total de las emisiones del 
país. 

OBSERVADOR 

Es el monto de los recursos 

provenientes de la donación 

del gobierno de Noruega. 

15 MDD 

El Proyecto apoyará el cumplimiento de la reforma a la LGDFS. 
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Con una donación de 15 millones de dólares por parte del gobierno de Noruega la CONAFOR 
implementa el Proyecto Fortalecimiento REDD+ en México y Cooperación Sur-Sur. 
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Buscan generar modelos alométricos para 
medir biomasa en México 

C on la participación de científicos 
de cuatro instituciones 

académicas de México fue creado el 
Comité para la 
Administración y Desarrollo 
de Modelos Alométricos, 
que servirán para estimar 
con mayor certeza la 
cantidad de carbono 
almacenado en los bosques 
del territorio nacional. 
 
Este es el principal resultado 
de la 1ª Reunión de 
Expertos para compartir, 
identificar, crear y usar 
modelos alométricos de 
biomasa para México, 
convocada por el Proyecto 
para el Fortalecimiento del 
Proceso de Preparación 
para REDD+ en México y Cooperación 

Sur-Sur. 
 
El pasado 26 de noviembre de 2012 

se reunieron en Guadalajara, 
Jalisco, investigadores del 
Colegio de Postgraduados 
(COLPOS), Universidad 
Autónoma de Nuevo León 
(UANL), el Instituto Nacional 
de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP) y el 
Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), para avanzar en la 
homogenización de una base 
de datos que permita generar 
modelos alométricos para 
determinar la biomasa 
existente en los ecosistemas 
forestales del país. 
 

Los modelos alométricos utilizan 

variables como el diámetro y altura del 
árbol, así como la densidad de la 
madera para estimar a través de 
algoritmos la biomasa existente en un 
árbol y la cantidad de carbono que 
almacenan. 
 
En los próximos meses los expertos 
mexicanos en el desarrollo de modelos 
alométricos coordinados por el 
Proyecto, estarán trabajando en dos 
vertientes: la administración y 
alimentación de las bases de datos 
con las que actualmente se cuenta, al 
sumar 339 modelos ya desarrollados, 
para lo cual se tiene una plataforma 
tecnológica; así como la definición de 
las áreas de investigación prioritarias 
para la producción científica de nuevos 
modelos alométricos de las especies 
forestales que aún no cuentan con 
uno. 
 
Será el próximo 30 de enero de 2013 
cuando el Comité se reúna 
nuevamente para revisar los avances 
logrados, y en dónde se espera que se 
sumen otras Universidades y Centros 
de Investigación. 

La próxima reunión será el 30 de enero de 2013. 
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Participan académicos del Colegio de Postgraduados, Universidad Nacional Autónoma de México, 

el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 

Es el número 

de modelos 

alométricos 

que al 

momento se 

han 

desarrollado 

en el país. 

339 

Distribución de modelos listos. 


