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Degradación /Deforestación 
del Bosque de Cedro en  el Estado de México. 



Contexto 

• Las características biogeográficas, culturales, e institucionales de 
México lo convierten en un país estratégico en la instrumentación 
de políticas y estrategias de Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación (REDD+), que aseguren 
importantes beneficios sociales y de conservación de la 
biodiversidad. 

• En México se estima que la pérdida y degradación de los 
bosques, así como su conversión a otros usos de suelo, 
contribuyen con aproximadamente 10% de las EGEI totales, 
siendo la cuarta fuente a nivel nacional, detrás de las emisiones 
por la generación de energía, el transporte y los desechos (INE 
2006)  

Degradación del Bosque de Abies en Michoacán, Mex. 



 
El Inventario Nacional Forestal y de Suelos 
(INFyS) es un instrumento técnico que 
contiene información precisa y actualizada 
sobre la cuantía, ubicación y condiciones de 
los recursos forestales que existen en México, 
con el objetivo de apoyar la política nacional 
de desarrollo forestal sustentable e impulsar 
las actividades del sector con información de 
calidad. 

 Inventario Nacional Forestal y de Suelos 



  
• Comprender superficie y localización de los terrenos 

forestales 
– con base en la cartografía del INEGI Serie III de Uso del 

Suelos y Vegetación a escala 1:250,000.  
 

• Estimar la dinámica de cambio de la vegetación forestal 
– con base en la comparación de la cartografía del INEGI 

Serie II, Serie III y Serie IV de uso del suelo y vegetación. 
 

• Presentar los tipos de vegetación forestal.  
 

• Obtener los indicadores cuantitativos de los recursos 
forestales del país 
 

• Presentar diversos indicadores obtenidos en campo de la 
condición y/o degradación de los ecosistemas.  

 

Objetivos específicos del  
Inventario Nacional Forestal y de Suelos 

Inventario Nacional Forestal y de Suelos  

Objetivos del  
Inventario Nacional Forestal y de Suelos 



Metodología de elaboración del  
componente cartográfico  (Cartografía de INEGI) 

Equipo de especialistas en todo el país 
 
Insumo: 
Imágenes de Satélite Spot 5 
(año de referencia 2007) 
 
Interpretación visual y Verificaciones de Campo 
 
 Escala base: 1:250,000 
 
Tipos de Vegetación y Uso de Suelo: 
Sistema de clasificación de la vegetación de INEGI   
(57  tipos de vegetación) 
 
Proyección cartográfica: 
Cónica Conforme de Lambert 
Datum de Referencia:  ITRF92 
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Diseño de Muestreo 
Sistemático Estratificado en dos etapas 

UMP 

UMS 
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Distancia de Muestreo por Tipo de Vegetación 
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Distribución de conglomerados 
Inventario Nacional Forestal y de Suelos 



Detalle de distribución de conglomerados 
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Protocolos de levantamiento  

1. Manual de Muestreo de Campo. 
2. Anexo Gráfico de Campo. 
3. Anexo Fotográfico al Manual de Muestreo 
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Variables que se recaban  

• Arbolado: 23 variables 
• Repoblado y estrato arbustivo: 17 variables. 
• Estrato herbáceo: 2 variables 
• Suelos: 12 variables 
• Datos ecológicos y de ubicación del 

conglomerado: 58 variables 

 

Hasta 112 variables 
obtenidas 
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Aseguramiento de la calidad de 
información  

BRIGADAS DE SUPERVISIÓN DE 
LOS TRABAJOS EN CAMPO 

(10% de los trabajos) 
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Sistema de Monitoreo, Registro y Verificación  

• México avanzará, mediante aproximaciones sucesivas, hacia un MRV consolidado, que 
permita dar respuesta rápida en el corto plazo y mayor precisión a medida que se 
desarrollan las capacidades institucionales, locales y técnicas. 

 
• México se encuentra en condiciones para desarrollar en el corto plazo un sistema robusto 

de monitoreo y registro de carbono forestal, en particular por el hecho de contar con un 
Inventario Nacional Forestal y de Suelos y por evaluar constantemente sus recursos 
forestales. Todo esto constituye una plataforma valiosa para construir un MRV efectivo y con 
márgenes de error razonablemente bajos. 



Fortalecimiento de la preparación 
REDD+ en México y  fomento de la 
Cooperación Sur-Sur 

1. Diseño e implementación de un sistema de Monitoreo, Registro y 
Verificación (MRV). 

 
 
 • Identificación y ubicación de las principales actividades REDD+ en México. 

Refuerzo del muestreo de campo para la estimación de los factores de emisión 
para REDD+ 

•Estimación de factores de emisión REDD+ empleando 
datos del INFyS 

•Evaluación de la degradación a través del INFyS 

•Recopilación de ecuaciones alometricas 

•LiDAR para el refuerzo de factores de emisión 
REDD+ en México 

Diseño estratificado  

 Torre de flujo 
de emisiones 

INFyS-
REDD+ 



Definición de Degradación (complejidad) 

Ley General de cambio Climático  
La reducción del contenido de carbono en la 
vegetación natural, ecosistemas o suelos, debido a la 
intervención humana, con relación a la misma 
vegetación ecosistemas o suelos, si no hubiese 
existido dicha intervención (Art. 3 fracción X). 

Pérdida neta de carbono del ecosistema, calculando la 
degradación como la reducción en las reservas de 
carbono por unidad de área.  

CMNUCC 

Vegetación primaria que pasó a ser vegetación 
secundaria y la vegetación secundaria que dentro de 
su misma condición secundaria bajó su estado de 
sucesión (arbóreo a arbustivo o arbustivo a herbáceo) 

CONAFOR (Para el reporte FRA 2010) 

Como un proceso de disminución de la capacidad de los ecosistemas  
forestales para brindar servicios ambientales así como capacidad  
productiva (reforma a la LGDFS 2012) 

Ley General de Desarrollo 
 Forestal Sustentable 



Identificar variables o criterios 



Análisis de información del INFyS 



Análisis de variables del INFyS 



Análisis espacial en Bosques y Selvas 
Índice de diversidad estructural 

Tomado de; CONABIO 2012 



Comentarios finales 

• El INFyS resulta ser una herramienta muy importante ya que contiene información de campo de las 
condiciones del terreno y las especies de árboles, arbustos y hierbas por tipo de vegetación, de todas 
las comunidades vegetales del territorio nacional. 
 

• La metodología del INFyS permite acoplarse a necesidades de monitoreo de recursos naturales. 
• La información generada a partir del INFyS es útil para la planeación estratégica, así como de 

evaluaciones periódicas actualizadas de los recursos forestales. 



Contacto 
 

Gerencia de Inventario Forestal  
y Geomática 

Tel. 33 3777 7000 ext. 4200 
 

Carlos Zermeño Benitez  
czermeno@conafor.gob.mx 

mailto:czermeno@conafor.gob.mx
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