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Generación de capacidades 

locales

Los técnicos comunitarios
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Generación de capacidades locales (Técnicos comunitarios)



Proyecto Piloto de Captura de Carbono

Generación de capacidades locales (Técnicos comunitarios)

La captura de datos en campo

•Desarrollo de aplicaciones de captura de datos con CyberTracker

•Desarrollo de programa de calculo y de análisis a destinación de los

técnicos comunitarios



Cartografía de la vegetación

Clasificación supervisada de 

imágenes satelitales multi-

espectrales





•Análisis de la información 
espectral

•Imagen Landsat 7 ETM+ 
(febrero 2010)

•30 m de resolución espacial



Cartografía preliminar

• Clasificación no supervisada

– Imagen Landsat 7 ETM+

(febrero 2010)

– Algoritmo ISODATA 

(IDRISI Taiga)

– Falta de información

por  la interpretación

– Importancia de las bandas

rojo y infrarrojo por el

estudio de la vegetación
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Clasificación no supervisada



Cartografía de la vegetación

• Clasificación supervisada de la imagen multiespectral

– Sitios de entrenamiento

– Algoritmo Maxima Verosimilitud (ENVI 4.7)

– Análisis de tablas de 
confusión

– Agrupación de clases

– Eliminación de los polígonos < 1 ha
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Selva mediana subperennifolia (SM)

Selva baja inundable (SBI)

Selva baja inundable pukté (SBIp)

Sabana (SAB3)

Sabana (SAB2)

Sabana (SAB1)

Zona de conservación de 
Felipe Carrillo Puerto

Vegetación principalemente 
compuesta de humedales 

Reserva de la Biosfera 
de SIAN KA’AN

Mapa de vegetación

Precisión global: 87,7 %
Kappa: 0,8492

Escala: 1:50,000



Cartografía del stock de 

carbono



Proyecto Piloto de Captura de Carbono

Desarrollo de metodologías por el monitoreo comunitario



Proyecto Piloto de Captura de Carbono

Desarrollo de 4 ecuaciones alometricas locales

Selva mediana subperennifolia

Selva baja inundable

Selva baja inundable con pukté (mono-especie Bucida sp.)

Sabana (estrato herbácea)



Zona de conservación de 
Felipe Carrillo Puerto

Tipos de vegetación
C (t/ha)

Sabana 7.9
Selva baja inundable con Pukté o 

Pukteal 33.1

Selva baja inundable 54.7

Mapa de distribución de stock de carbono





Análisis e interpretación de las 

mapas de cambio de uso de 

suelo – nivel regional y local

El ejemplo de la UMAFOR 3106

Yucatan











1978-2008 Tasa de deforestación

Deforestación permanente
1035 ha (34.7 %) 34.5 ha / año (1.2 % / año)

Degradación (deforestación 

rotativa) 169.5 ha (5.7 %) 5.7 ha / año (0.2 % / año)

Perdida de cobertura forestal 

indeterminada 29.6 ha (1.0 %) ≈ 1 ha / año

Total 1234 ha (41.4 %) 41.1 ha / año (1.4 % / año)

Perdida de cobertura forestal en el ejido Ek Balam (1978-2008)
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Tendencia entre 1978-2008

Ejido Xul

Ejido San Isidro



Conclusiones

-Necesaria una definición clara del concepto 
DEFORESTACION a nivel nacional

-El mapeo de los cambios de uso de suelo no permite 
entender la deforestación futura

-La deforestación al nivel de una escala regional (por 
ejemplo UMAFOR) no refleja las deforestación al nivel 
local (EJIDO)

- Importancia del trabajo de los técnicos comunitarios
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