
Dan sitios de monitoreo intensivo mayor certeza para 
estimar cambios en el contenido el carbono forestal 

El Proyecto Fortalecimiento REDD+ y 
Cooperación Sur-Sur ha iniciado la 
implementación de sitios de monitoreo 
intensivo, mediante la firma de 
convenios de colaboración con el 
Centro de Investigación Científica de 
Yucatán (CICY), y U’yool’ché A.C; y 
se planea la implementación de más 
sitios de monitoreo intensivo de 
carbono forestal en el año 2013 
mediante la firma de convenios con 
instituciones como El Colegio de la 
Frontera Sur (ECOSUR), el Colegio de 
Postgraduados (COLPOS), y la 
Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP). 
 
De esta manera se han ubicado con 
la cooperación de instituciones 
académicas, gubernamentales, 
organizaciones no gubernamentales, 
pequeños propietarios y ejidatarios, 
sitios en bosques manejado de 
Atopixco, Hidalgo; la reserva de la 
biosfera Calakmul, Campeche; la 
reserva particular Kaxil Kiuik, 
Yucatán; la reserva comunitaria Much 
Kanan K’aax del Ejido Felipe Carrillo 
Puerto, Quintana Roo; y la reserva de 
la biósfera La Encrucijada, en 
Chiapas. Un sexto sitio está por 
definirse próximamente, el cual estará 
ubicado en un paisaje estratégico que 
puede ser selva alta mediana, selva 
baja caducifolia o bosque mesófilo de 
montaña. 
 
Los sitios de monitoreo intensivo son 
una parte importante en el desarrollo 
del sistema de Monitoreo, Reporte y 
Verificación (MRV), ya que serán una 
oportunidad para promover la 
experimentación metodológica de 
herramientas costo efectivas, para 
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Los Sitios de Monitoreo Intensivo contarán con una torre de flujos. 
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Este 2013 la CONAFOR a través del Proyecto Fortalecimiento REDD+ y Cooperación Sur-Sur 
contará con seis áreas de estudio. 

generar información sobre factores 
de emisión locales, además de que  
los datos obtenidos servirán como 
calibradores y validadores de la 
información obtenida con sensores 
remotos y el Inventario Nacional 
Forestal y de Suelos (INFyS). 
 
A través de la delimitación de 
unidades de muestreo en campo, 
llamados conglomerados, en los 
sitios de monitoreo intensivo se 
colectará información sobre la 
cobertura del suelo, área foliar, 
disturbios a la vegetación, estructura 
y composición de las especies, 
variables para la estimación del 
contenido de carbono en biomasa, 
mantillo, madera muerta, suelo, 
crecimiento de la vegetación, 
dinámica de las raíces, y en algunos 
casos, se contará con instrumentos 
para le medición directa del 
intercambio neto del dióxido de 
carbono (CO2) del ecosistema y la 
atmósfera a través de torres de flujo 

de Eddy Covarianza. 
 
Marcela Olguín Álvarez, especialista 
de Modelos Ecosistémicos de 
Carbono del Proyecto, explica el 
objetivo de los sitios de monitoreo 
intensivo: “Nos permiten generar 
información de referencia sobre 
procesos clave de emisiones y 
remociones de CO2 en otros sitios, 
nos permiten entender si esos 
procesos se reproducen en otras 
escalas espaciales y en específico 
para generar información que nos 
sirva para calibrar y validar modelos 
de dinámica de carbono”. 
 
Con estos sitios se tendrá más certeza 
respecto a los procesos que más 
impacto tienen sobre las emisiones 
netas de gases de efecto invernadero 
del sector forestal del país, causados 
por la deforestación y la degradación, 
de manera que México pueda avanzar 
a un Nivel 3 de reporte, con menor 
incertidumbre. 

Foto: Fernando Reyes. 
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Modelos alométricos 

Con el compromiso, por parte de los 
organizadores, de generar un 
documento, junto con los 
representantes de Latinoamérica, en 
el que se exponga un diagnóstico 
sobre el avance, estado de 
desarrollo y principales retos para la 
implementación de los sistemas de 
Monitoreo, Reporte y Verificación 
(MRV), concluyó el 7º Taller 
Regional de Monitoreo de Bosques. 
 
El evento fue organizado 
por el Programa de 
Monitoreo de Carbono 
Forestal del Grupo de 
Observación de la Tierra 
(GEO FCT, por sus siglas 
en inglés) y el Programa 
SilvaCarbon de Estados 
Unidos, con el apoyo de la 
Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), a través del Proyecto 
Fortalecimiento REDD+ y 
Cooperación Sur-Sur, del 14 al 18 
de enero de 2013 en Mérida, 
Yucatán. 
 
El evento tuvo la finalidad de 
promover el intercambio de 
experiencias entre participantes de 
una decena de países del continente 
desde Canadá hasta el Perú, 
respecto a estrategias y métodos 
disponibles para avanzar a niveles 
de reporte de emisiones de gases 
de efecto invernadero con menor 
incertidumbre (Tiers más altos).  
 
Sylvia Wilson, Coordinadora de 

Capacitación Técnica de GEO FCT, 
califica a esta reunión como 
relevante, al contar por primera vez 
con la participación de las naciones 
Centroamericanas. “Se ha abierto un 
poco más la discusión y se han 
podido apreciar las opiniones y el 
estado en el que se encuentra cada 
país, empezar a tener una línea 
directa y más contactos; ver como 
todos estos países pueden 
retroalimentarse, compartir las 

experiencias y metodologías 
que han sido efectivas, así 
como los errores para no 
repetir los fracasos. Ha sido un 
taller muy productivo”, expuso. 
 
Para la geóloga el mayor reto 
de los países de la región en 
el desarrollo de los sistemas 

de monitoreo de bosques es la 
estandarización, ya que cada país 
está en un nivel diferente de avance, 
lo cual representa un reto pero 
también una ventaja, ya que se puede 
propiciar una cooperación. “Será un 
reto para que los países encuentren 
las mismas fuentes de financiamiento, 
que puedan incrementar sus 
capacidades técnicas y superar sus 
barreras institucionales”, concluyó. 
 
El próximo Taller Regional que 
organizará GEO-FCT y SilvaCarbon 
está planeado para realizarse a 
finales de marzo o principios de abril, 
y se prevé que la temática esté 
relacionada con el monitoreo 
comunitario.  

Foto: Fernando Reyes. 

El reto para los países de Latinoamérica es incrementar sus 
capacidades técnicas y superar las barreras institucionales. 

Concluye Taller Regional de 
Monitoreo Forestal 
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El 2o Taller de expertos sobre 
identificación, compartición y 
creación de modelos alométricos 
en México, se realizará el día 
viernes 15 de febrero de 2013, en 
Guadalajara, Jalisco. 
 
Se discutirán y tomarán acuerdos 
respecto: 

 
1. Consultoría que defina los 
derechos de autor de la 
información compilada y propuesta 
interina para compartir 
información.  
2. Propuesta de consultoría para la 
recopilación de información en 
centros académicos y de 
investigación en México. 
3. Líneas de investigación para la 
creación de modelos alométricos 
en el marco de las actividades del 
Proyecto. 
4. Base de datos del proyecto 
como plataforma para compartir 
información. 

Foto: Fernando Reyes. 
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