
RESUMEN	DEL	TALLER	

El	 taller	 de	Discusión	de	metodologías	 para	 el	 establecimiento	 de	 un	
protocolo	de	monitoreo	de	la	deforestación	contó	con	la	participación	
de	 representantes	 del	 sector	 académico,	 dependencias	 de	 gobierno	 e	
instituciones	 de	 la	 sociedad	 civil.	 El	 taller	 se	 desarrolló	 mediante	
presentaciones	en	plenaria	y	discusiones	en	mesas	de	trabajo	de	cada	
caso	presentado.	

En	resumen		

 Se	presentaron	16	casos	con	14	metodologías	en	el	taller	del	17	y	
18	de	julio	de	2012.	

 Se	incorporaron	posteriormente	5	metodologías	más,	de	autores	
que	no	pudieron	asistir	al	taller.	

 Se	 tiene	 respaldo	 de	 información	 (estudios	 base,	 descripción	
metodológica	 y	 otros	 documentos	 y	 referencias	 contextuales)	
para	7	metodologías.	

 Para	monitoreo	local	o	regional	se	cuenta	con	15	metodologías.	

Para	el	análisis	de	los	casos	y	su	respectiva	metodología	se	realizaron	
dos	agrupaciones	básicas:	

1ra.	 Se	 agruparon	 de	 acuerdo	 al	 núcleo	 rector	 de	 donde	 se	
generan	las	metodologías.	

2da.	 Se	 agruparon	 de	 acuerdo	 a	 la	 cobertura	 o	 escala	 con	 que	
realizaron	el	trabajo.	

Criterios	para	el	análisis:	

1.‐	Qué	escala	o	cobertura	presenta.	

2.‐	Realiza	trabajo	de	campo	o	sólo	utiliza	sensores	remotos.		

3.‐	Qué	tipo	de	sensor	se	utilizó.	

4.‐	Qué	método	de	levantamiento	de	datos	en	campo	utiliza.	

A	 partir	 de	 la	 revisión	 de	 las	 tablas,	 resúmenes	 realizados	 y	 la	
búsqueda	con	criterios	comunes,		se	tienen	los	siguientes	resultados:	

I. De	los	casos	presentados	y	entregados	con	posterioridad,	sólo	un	
caso	no	hace	uso	de	sensores	remoto.	

II. Los	 sensores	utilizados	 en	 orden	de	mayor	 a	menor	 frecuencia	
son:	LANDSAT,	MODIS,	SPOT,	fotografía	aérea	y	otros.	



III. Tres	 casos	 no	 hacen	 uso	 de	 verificación	 en	 campo.	 Es	 de	
resaltarse	 que	 dos	 de	 estos	 casos	 son	 de	 cobertura	 nacional	 y	
uno	de	ellos	es	de	cobertura	regional.	

IV. En	cuanto	a	la	certidumbre	o	grado	de	confiabilidad	se	tiene	que	
sólo	 ocho	 casos	 la	 miden,	 teniendo	 una	 certidumbre	 o	
confiabilidad	mínima	de	80%.	

V. En	general	casi	todos	los	casos	utilizan	la	clasificación	de	uso	de	
suelo	 y	 vegetación	 de	 INEGI;	 tres	 casos	 utilizan	 sistemas	 de	
clasificación	o	categorías	distintas.	

VI. En	la	revisión	del	costo,	no	son	comparables	los	datos	aportados	
por	los	casos.	

VII. La	 disponibilidad	 de	 las	 imágenes	 de	 los	 sensores	 remotos	 se	
maneja	 en	 general	 como	 alta	 o	 gratuita,	 sin	 embargo	 se	 hace	
referencia	a	imágenes	LANDSAT,	MODIS	o	SPOT	proporcionadas	
por	 instituciones	 de	 gobierno.	 En	 el	 caso	 de	 uso	 de	 otras	
imágenes	no	se	identifica	el	costo.	

VIII. En	 todos	 los	 casos	 en	 que	 se	 usaron	 imágenes	 de	 sensores	
remotos,	 se	 realizó	 un	 preprocesamiento	 (básicamente	 orto	
rectificación)	 y	 en	 algunos	 casos	 se	 le	 dio	 un	 tratamiento	 para	
mejora	de	la	imagen	(imágenes	aéreas).	

IX. El	 uso	 de	 herramientas	 en	 campo	 se	 basa	 en	 el	
geoposicionamiento	 con	 GPS	 y	 en	 algunos	 casos	 se	 utilizan	
herramientas	dasométricas	para	medir	variables	en	campo.	

X. Las	variables	 comunes	a	medir	en	campo	 fueron:	altura,	DAP	y	
en	tres	casos	se	utilizó	también	cobertura	de	dosel.	

XI. En	 relación	 a	 los	 tres	 atributos	 específicos	 señalados	 como	
complemento	 de	 las	 tablas	 (1.‐	 a	 qué	 pregunta	 responde	 la	
metodología,	 2.‐	 qué	 conceptos	 utiliza	 y	 3.‐cuáles	 son	 sus	
fortalezas	i	debilidades),	se	puede	decir	que:		

a. Los	 casos	 responden	 de	 manera	 muy	 diversa	 a	 las	 tres	
preguntas.	

b. En	 general	 para	 la	 pregunta	 uno:	 “a	 qué	 responde	 la	
metodología”;	 fuera	 de	 los	 objetivos	 académicos	 y	
desarrollo	 de	 metodologías,	 se	 puede	 identificar	 que	
responden	a	la	identificación	del	cambio	de	uso	de	suelo	y	
la	vegetación	como	fuente	de	información	para	la	toma	de	
decisiones	 en	 el	 manejo	 de	 recursos	 naturales	 o	 para	 el	
pago	de	servicios	ambientales.	

c. Para	el	caso	de	la	pregunta	dos:	“los	conceptos	utilizados”;	
no	se	identifica	un	patrón	en	las	respuestas,	aunque	es	de	
resaltar	que,	salvo	el	caso	del	INFyS,	ninguna	metodología	
hace	explícita	una	definición	de	bosque	o	de	deforestación.	



d. En	 el	 caso	 de	 la	 pregunta	 tres:	 “las	 fortalezas	 y	
debilidades”;	se	puede	decir	que	 la	 fortaleza	general	es	 la	
replicabilidad	de	las	metodologías	utilizadas.	

Conclusiones	generales.	

1.‐	Como	insumos	para	el	desarrollo	del	protocolo	de	monitoreo	local	
de	 la	 deforestación	 se	 tiene	 material	 suficiente	 para	 avanzar	 en	 su	
construcción.	

2.‐	A	partir	de	las	respuestas	anexas	a	la	tabla,	el	protocolo	deberá	de	
encaminar	 a	 los	 usuarios	 a	 definir	 un	 concepto	 de	 bosque	 y	
deforestación	o	proponer	uno	que	 englobe	 los	diferentes	parámetros	
observados	 en	 definiciones	 nacionales	 o	 internacionales.	 Así	 mismo	
deberá	definir	una	serie	de	acciones	específicas	que	permitan	evaluar	
en	 series	 de	 tiempo,	 la	 pérdida,	 conservación	 o	 incremento	 de	 las	
superficies	forestales.		

3.‐	 El	 protocolo	 deberá	 de	 indicar	 el	 uso	 de	 imágenes	 de	 percepción	
remota	 y	 el	 tratamiento	 que	 deberán	 de	 tener	 para	 asegurar	 su	
compatibilidad	y	confiabilidad.	

4.‐	Para	 la	 verificación	en	 campo,	 se	deberá	de	utilizar	 como	mínimo	
las	 variables:	 superficie,	 altura,	 cubierta	 de	 copa,	 así	 como	 el	 uso	 de	
suelo.	

5.‐	 El	 protocolo	 deberá	 de	 ser	 específico	 en	 la	 forma	 en	 que	 indique	
cómo	 seleccionar	 los	 puntos	 de	 muestreo,	 la	 cantidad	 mínima	 de	
puntos	 a	 muestrear	 y	 el	 espacio	 temporal	 en	 el	 que	 se	 deberán	 de	
tomar	los	datos	de	campo.	


