
En Mérida, el VII Taller Regional de Monitoreo de Bosques 

Del 14 al 18 de enero de 2013 se 
realizará en la ciudad de Mérida, 
Yucatán, el VII Taller de Monitoreo de 
Bosques, “Estrategias y métodos para 
avanzar a Niveles más altos de reporte 
de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), en el sector 
forestal”, liderado por la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR), con el 
apoyo del Proyecto para el 
Fortalecimiento del Proceso de 
Preparación para REDD+ en México y 
Fomento de la Cooperación Sur-Sur y 
del Programa de Monitoreo de 
Carbono Forestal del Grupo de 
Observación de la Tierra (GEO FCT, 
por sus siglas en inglés). 
 
Con la participación de los Servicios 
Geológico y Forestal de los Estados 
Unidos, el evento busca construir 
capacidades e intercambiar 
conocimientos técnicos con el apoyo 
del Programa SilvaCarbon de Estados 
Unidos. 
 
El objetivo de este Taller técnico es 
examinar cómo la información 
recolectada en sitios de monitoreo 
intensivo del carbono, mediante el uso 

de herramientas como torres de flujo, 
sensores Lidar, entre otros, pueden 
ser integrados a un proceso de 
estimación de emisiones-remociones 
más detallados (Niveles de Tier más 
altos) así como los retos y técnicas 
involucradas.  
 
Se espera la participación de 
representantes de Perú, Colombia, 
Ecuador, Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, Panamá, República 
Dominicana y El Salvador. 
 
En el evento se revisarán diversos 
modelos usados para simular la 
dinámica de los almacenes de carbono 
forestal que se apeguen a los métodos 
de estimación del Panel 
Intergubernamental de Cambio 
Climático (IPCC), de manera que se 
logre reducir el grado de error en las 
estimaciones. 
 
Actualmente a través del Proyecto 
para el Fortalecimiento del Proceso de 
Preparación para REDD+ en México y 
Fomento de la Cooperación Sur-Sur, 
la CONAFOR busca avanzar de un Nivel 
2 a un Nivel 3 en el reporte de 

emisiones GEI por uso del suelo, 
cambio de uso de suelo y silvicultura, 
por lo que se ha iniciado el 
establecimiento de parcelas de 
monitoreo intensivo en paisajes 
estratégicos, así como la revisión de 
métodos de estratificación y 
cuantificación. 
 
Entre las actividades programadas en 
el Taller está incluida la visita a un sitio 
de monitoreo intensivo, para mostrar 
como los datos son colectados para 
luego ser integrados con información 
de sensores remotos e inventarios 
forestales. 
 
De esta manera se espera construir 
capacidades entre los países 
participantes sobre cómo mejorar la 
generación de la información 
necesaria para los niveles detallados 
del reporte de emisiones de GEI en el 
marco de la implementación del 
mecanismo de Reducción de 
Emisiones por Deforestación y 
Degradación Forestal (REDD+), 
evaluando los costos asociados, así 
como los retos y las técnicas 
involucradas en el proceso. 

OBSERVADOR 

En el mapa se muestra las principales zonas de reservorios de carbono forestal 
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Forestal 

Se espera la asistencia de representantes de nueve países de Latinoamérica. 



Avanzan en la 
estandarización de 
las clases de 
vegetación 

Los trabajos para lograr un consenso 
nacional interinstitucional en la 
clasificación de cobertura del suelo 
registran un buen desarrollo, por lo 
que se espera que a inicios de 2013 
se logre avanzar en el uso de 
imágenes satelitales para medir la 
deforestación y degradación de los 
terrenos forestales en el país. 
 
Convocados por la Comisión 
Nacional Forestal 
(CONAFOR), a través  del 
Proyecto para el 
Fortalecimiento del Proceso 
de Preparación para REDD+ 
en México y Fomento a la 
Cooperación Sur-Sur,  la 
Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO) y el 
Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e 
Informática (INEGI), trabajan 
en una propuesta que será 
considerada en los procesos 
de clasificación de imágenes para la 
generación y actualización de 
información de cobertura de la tierra. 
 
Teniendo como base las series de 
clases de vegetación del INEGI, que 
distribuye en el territorio un total de 
62 tipos de cobertura de suelo, se 
logró generalizar en una primera 
propuesta a sólo 13, lo cual permitirá 

La escala de las series de INEGI es 1:250,000. 
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En 62 clases clasifica INEGI . 

Se avanzó en el acuerdo para 
generalizar los tipos de 
vegetación de INEGI a algunas 
clases, que ayudarán al 
proceso de clasificación 
automatizada para generar 
mapas de cobertura del suelo 
de manera precisa. 

aumentar el grado de certeza o 
precisión con la cual se estimará en 
el futuro la cantidad de carbono que 
se libera o captura al registrarse un 
cambio de uso de suelo. 
 
Las primeras pruebas de 

clasificación automática 
arrojan resultados con alto 
grado de confusión al 
intentar reproducir el 
esquema de clasificación 
con los tipos de vegetación 
de INEGI, que son 
realizadas a una escala 
1:250,000, por lo que fue 
necesario trabajar en un 
esquema de agrupación de 
tipos de vegetación que 
arroje incertidumbres bajas. 
De esta manera se propone 
agrupar las clases de 
acuerdo a la reflectancia 
que arroja al ser visualizada 

por los sensores remotos. 
 
En este sentido, los siguientes 
trabajos consistirán en realizar 
pruebas de los algoritmos de 
clasificación en la Cueca del Río La 
Antigua del estado de Morelos y en 
zonas de Acciones Tempranas para 
la Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación 

Tipos de 

cobertura 

comprende la 

propuesta 

realizada para  

agrupar los 

tipos de 

vegetación 

13 

Forestal (REDD+), en Jalisco y 
Yucatán; cuyos resultados se 
presentarán el próximo 21 de enero 
de 2013, cuando se espera tomar una 
resolución en la materia. 

Foto: Fernando Reyes. 

Foto: Judith Guzmán. 



Climático (IPCC), mientras que diez 
están desarrollándose: Colima, 
Campeche, Michoacán, Morelos, 
Jalisco, Nayarit, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán. 
 
Según la nueva Ley General de 
Cambio Climático, los estados tienen 
entre sus atribuciones elaborar e 
integrar la información de las 
categorías de fuentes emisoras de su 
jurisdicción, para su incorporación al 
Inventario Nacional de Emisiones y 
en su caso, integrar el inventario 
estatal de emisiones. 
 
Como resultado del taller se acordó 
continuar trabajando conjuntamente 
en el refuerzo de las capacidades de 
los estados para la preparación de 
sus inventarios haca la construcción 
de un solido inventario nacional. 
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Realizan taller sobre inventarios estatales de emisiones GEI 
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Con el objetivo de 
fortalecer las 
capacidades técnicas en 
la elaboración de los 
Inventarios Estatales de 
Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero 
(IEEGEI), se realizó el 
Taller de refuerzo de la 
elaboración de dichos 
inventarios. 
 
El Taller se centró en 
reforzar los 
conocimientos de las 
contrapartes locales 
respecto a los 
componentes e insumos 
técnicos para estimar 
las emisiones 
generadas por la 
categoría de uso de 
suelo, cambio de uso de suelo y 
silvicultura (USCUSYS). 
 
El evento fue coorganizado por la 
Comisión Nacional Forestal 
(Conafor), a través  del Proyecto de 
Fortalecimiento de la Preparación 
REDD+ en México y Fomento de la 
Cooperación Sur-Sur, y el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC). 
 
Se contó con la asistencia de 40 
especialistas en el tema, 
provenientes de centros académicos 
de 16 estados de la república, como 
Veracruz, Tamaulipas, Colima, 
Hidalgo, Guerrero, Baja California 
Sur, Aguascalientes, Durango, entre 
otros; así como instituciones y 
organizaciones no gubernamentales 
como el Instituto Nacional de 
Geografía, Estadística e Informática 

Se contó con la asistencia de 40 especialistas en el tema provenientes de universidades 16 estados 
de la república. 

(INEGI), el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), el 
Centro Mario Molina y Pronatura. 
 
Entre las temáticas abordadas en 
este taller estuvo la identificación de 
metodologías, variables y elementos 
relevantes que deberán 
considerarse en la planeación y 
preparación de los IEEGEI, y se 
compartió la información de las 
series INEGI y la generada por el 
Inventario Nacional Forestal y de 
Suelos (INFyS) que es útil a los 
estados en la realización de sus 
inventarios de gases de efecto 
invernadero. 
Actualmente 22 estados cuentan ya 
con un IEEGEI realizado en base a 
la metodología del Panel 
Intergubernamental sobre Cambio 

22 estados ya cuentan con un Inventario de emisiones de GEI. 

Foto: Fernando Reyes. 


