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Inventario

partir de este 2004 la CONAFOR es la institu-
ción encargada de integrar, monitorear y
mantener actualizado el Inventario Nacional Fo-

restal, después de que la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) le transfiriera este ins-
trumento, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General
de Desarrollo Forestal Sustentable que entró en vigor en
mayo de 2003.

 
Este marco jurídico establece que el Inventario Forestal

es uno de los instrumentos de la política forestal a cargo
de la CONAFOR, con la normatividad que para tal efecto
señale la SEMARNAT.

 
Como parte de su nueva responsabilidad, la CONAFOR

planea realizar un monitoreo anual basado principalmente
en tecnología de percepción remota y trabajo de campo
que arrojen indicadores sobre la situación que guardan los
bosques y selvas en nuestro país, así como los cambios que
en ellos se presentan, con el fin de apoyar el diseño o
modificación de políticas, planes y programas para su
manejo, conservación y desarrollo sustentable. De igual for-
ma, realizará un reporte general de los ecosistemas
forestales de México cada 5 años.

En entrevista, el Ing. Alberto Sandoval Uribe, Gerente
de Geomática de la CONAFOR, informó que siempre
cabrá la posibilidad de incrementar la precisión de este
Inventario a través de la colaboración de los estados y
municipios, en cumplimiento a lo señalado en la Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable, donde se
establece que la Federación y los estados deberán

Inventario Nacional Forestal

Transfieren a la CONAFOR
actualización e integración del

La institución realizará un monitoreo anual y un informe general del estado
de los bosques a cinco años, con una inversión aproximada de 150 millones de
pesos de 2004 a 2009.

Por: Unidad de Comunicación Social

coordinarse para la integración de sus respectivos
inventarios forestales estatales.

Las características básicas que contendrá este inven-
tario son: carta vegetal del país, volúmenes de madera de
los bosques y selvas; tipo de especies y, en algunos casos,
la edad de nuestros bosques.

Para la ejecución de este proyecto la CONAFOR
contempla una inversión federal de 30 millones de pesos
anuales.

Actualmente la CONAFOR recibe apoyo técnico y
metodológico de Estados Unidos y Canadá a través del
Grupo de Estudios sobre Inventario Forestal y Monitoreo
de la Comisión Forestal para América del Norte (COFAN),
del que México es miembro. Este grupo trabaja actual-
mente en la homogenización de criterios técnicos de
clasificación forestal, con la finalidad de compartir infor-
mación y aprovechar las oportunidades para la colaboración
e intercambio científico en materia de inventarios en Amé-
rica del Norte, como apoyo al manejo forestal sustentable.

Del Gobierno de Finlandia, país pionero en inventario
forestal y el primero en utilizar la percepción remota en la
generación de estos instrumentos, la CONAFOR recibe
también asesoría técnica y metodológica. El experto
finlandés, Dr. Erkki Tommpo, uno de los más reconocidos
especialistas en inventarios forestales en Europa y el
mundo, comparte con México sus modelos matemáticos
desarrollados en torno a la realización de inventarios por
medio de percepción remota.
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La importancia del inventario
forestal para México
En México se ha desarrollado una amplia experiencia en
inventarios forestales. En ellos se han descrito y evaluado
en forma específica los recursos naturales. Esta es la
herramienta principal mediante la cual se obtienen
estimaciones cuantitativas y cualitativas de los recursos
del bosque y otras características de importancia y utilidad,
que permitirán tomar decisiones respecto a qué hacer con
los bosques y selvas para su manejo sustentable.

A la fecha son cuatro los inventarios forestales que se
han realizado en nuestro país. El primero en el periodo de
1961-1985, orientado específicamente a los recursos
maderables. En 1991 se actualizó utilizando información de
campo y se denominó Inventario Nacional Forestal de Gran
Visión. En su elaboración se emplearon imágenes de satélite
de alta y baja resolución y  gracias a ello fue posible plasmar
las áreas forestales del país en mapas en escala 1:1’000,000.

Para detallar este inventario y actualizarlo regularmente,
en 1992 inició el diseño del Inventario Nacional Forestal
Periódico, publicado en 1994. Este inventario empleó el
uso de imágenes de satélite de alta resolución para elaborar
mapas de todo el territorio nacional a escala 1:250,000.

Finalmente, en el año 2000 se realizó una revisión de las
categorías de los tipos de vegetación, que se tradujo en
que la información generada quedó organizada de manera
distinta de cómo se reportó en el inventario anterior, y es
considerado el cuarto inventario realizado hasta ahora.

Actualmente la CONAFOR trabaja en la primera etapa
del nuevo Inventario Nacional  Forestal, basándose en la
información de los inventarios anteriores. La integración
completa de este inventario concluirá en 2009, de acuerdo
con estimaciones de la Gerencia de Geomática de la
institución.

Una misión del Banco Mundial supervisa
los avances del proyecto COINBIO
en Oaxaca, Michoacán y Guerrero

urante el primer bimestre del año, una misión del Banco Mundial
supervisó los avances del Proyecto de Comunidades Indígenas y
Biodiversidad (COINBIO), el cual se inició como proyecto

piloto en febrero de 2001 en los estados de Oaxaca, Michoacán y Guerrero
bajo la supervisión técnica de la Comisión Nacional Forestal, y con la
responsabilidad operativa de Nacional Financiera (NAFIN).

El COINBIO es un proyecto novedoso en el que el plan operativo
anual es definido por comités regionales y estatales, y en donde predomi-
na la participación de representantes de las comunidades apoyadas.

Los programas operativos apoyan acciones concretas de capacitación,
estudios de la diversidad biológica, proyectos productivos y fondos
ambientales encaminados a establecer esquemas comunitarios de resguardo y
manejo sostenible de la diversidad biológica.

La misión del Banco Mundial, encabezada por el Dr. Daniel Gross,
antropólogo líder de la Unidad de Desarrollo Social y Ambiental
Sustentable para la Región de América Latina y el Caribe, desarrolló
una agenda muy intensa que incluyó visitas a proyectos en ejecución,
reuniones con los comités y con funcionarios de gobiernos municipa-
les, estatales y federales de Michoacán, Oaxaca y Guerrero.

Por: Francisco Chapela, Coordinador Nacional del COINBIO

A la fecha se encuentran en ejecución 93 proyectos
propuestos por las propias comunidades.
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Al concluir con esta agenda de trabajo, el Dr. Gross
reconoció los avances que ha logrado el Proyecto
COINBIO, al tener en ejecución 93 proyectos propuestos
por comunidades y tres concluidos. El desarrollo de los
proyectos corre a cargo de las propias comunidades o bajo
la supervisión de éstas, ya que los fondos se depositan
directamente a la cuenta bancaria de la comunidad o se le
entregan al representante legal de la comunidad, quien se hace
responsable de ejecutar los trabajos programados, adquirir
los equipos necesarios o contratar los servicios profesionales
que fueran necesarios.  A la fecha el COINBIO ha entregado
casi 6 millones de pesos a representantes comunitarios para
financiar sus propuestas.

Al hacer sus observaciones, Daniel Gross manifestó que
hay aspectos importantes que debe mejorar el proyecto, como
su capacidad de respuesta a la demanda de las comunidades
que participan, ya que los proyectos que están actualmente
en ejecución fueron aprobados por los comités de cada esta-
do en el año de 2002 y se espera que sean terminados en
2004. También consideró que es necesario mejorar
sustancialmente los mecanismos de comunicación y estable-
cer un esquema sistemático de monitoreo y evaluación.

El COINBIO y el Banco Mundial
evaluarán el desempeño del proyecto
El COINBIO y el Banco Mundial contrataron un equipo de
consultores externos que está haciendo una evaluación

del desempeño del proyecto, cuyos resultados serán pre-
sentados directamente por los consultores a los comités
de cada estado en los meses de febrero y marzo.

La evaluación servirá de base para realizar un taller de
Planeación Estratégica en marzo, en donde los representan-
tes de las comunidades participantes de los tres estados
analizarán junto con las instituciones responsables de la eje-
cución del proyecto (CONAFOR y NAFIN) las opciones para
establecer una estructura capaz de responder con más agili-
dad a la demanda establecida por las comunidades, pero que
mantenga los estándares rigurosos de transparencia, coordi-
nación institucional, eficiencia y control de los gastos de
adquisiciones y contrataciones, que exigen las normas
operacionales del Banco Mundial y del gobierno mexicano.

Además de la participación comunitaria en los comités
del proyecto, se espera que con la gestión del COINBIO
crezca el número de comunidades que establezcan sistemas
formales de resguardo de la diversidad biológica, con lo que
el proyecto estará actuando como complemento a la estra-
tegia nacional para la biodiversidad, cuyo eje central es el
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y creando
una alternativa para resguardar de manera participativa ex-
tensiones importantes de territorios ejidales y comunales
de alta importancia biológica, generando al mismo tiempo
un esquema de desarrollo comunitario y social en áreas con
alta pobreza.

on el objetivo de conocer los
patrones de vuelo de cuatro
especies de insecto

descortezador y establecer un sistema
de prevención y alerta temprana, bajo
la premisa de que las plagas forestales
representan una de las principales cau-
sas de disturbio en los  bosques
templados de nuestro país, la Comisión
Nacional Forestal (CONAFOR), a tra-
vés de su Gerencia de Sanidad Forestal,
lleva a cabo un Proyecto de Monitoreo
de Insecto Descortezador en varios
estados del país.

Por: Unidad de Comunicación Social

México implementa una técnica avanzada
para monitorear al insecto descortezador

El Dendroctonus constituye la principal plaga forestal en los bosques templados del país.

Dicho proyecto consiste en el desplie-
gue sistematizado de trampas de feromonas
tipo "Lindgren" de embudo, cebadas con
sustancias de agregación en la cual se cap-
turan insectos en estado adulto en proceso
de selección de árboles hospedantes.

La información que se genera por el
número de insectos descortezadores y su
relación con el conteo de depredadores
que son igualmente atraídos hacia la mis-
ma trampa permite apoyar la toma de
decisiones en el manejo de este tipo de
plaga.

El Gerente de Sanidad Forestal de la
CONAFOR, Dr. Jaime Villa Castillo, informó
que a través de este proyecto se pretende
obtener un conocimiento del insecto que
permita su control y combate, para
beneficio de los bosques templados del
país, que son los que más afecta, ya que será
posible conocer con mayor precisión la
época de vuelo de los insectos, la población
existente en ese momento, su posible
evolución respecto a niveles de daño, así
como los picos de emergencia que
permiten actuar con esquemas de
control oportuno.
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Las plagas forestales son insectos o
patógenos que ocasionan daños de tipo
mecánico o fisiológico a los árboles, como
deformaciones, disminución del
crecimiento, debilitamiento o incluso la
muerte. Éstas son consideradas como una
de las principales causas de disturbio en los
bosques templados del país.

La mayor parte de la superficie afectada por
algún tipo de plaga es a causa de los
insectos descortezadores, seguida por los
muérdagos.

Los descortezadores son insectos que
varían en tamaño de 2.3 a 4.5 mm de
longitud, de color café muy oscuro, casi
negro y brillante. El primer signo que
muestra el arbolado afectado por esta plaga
son grumos de resina o escurrimiento de
ésta sobre el fuste o base de las ramas.

Estos insectos atacan el arbolado
construyendo galerías largas en forma de
"S" por la parte interna de la corteza.
El desarrollo de estos escarabajos en
arbolado de la especie de pino se presenta
con una simbiosis clásica con un hongo que
produce la mancha azul en la madera
(Ceratocystis minor). Este hongo es
introducido al xilema y floema por los
insectos descortezadores y es el
responsable de la disminución de la
conductividad de la sabia, principal causa
de muerte del árbol.

Señaló que el pasado 13 de febrero se
inició con el primer esquema de este tipo
en Michoacán con el despliegue de 16 tram-
pas en la cuenca de Zirahuén. De igual forma,
durante este año se establecerán sitios de
monitoreo con trampas en los estado
de Morelos, Veracruz, Durango, Estado de
México, Baja California y Nuevo León.

Jaime Villa Castillo comentó que para la
ejecución de este proyecto la CONAFOR
ejercerá un presupuesto de 2 millones de

pesos, que incluye la adquisición de 400
trampas y de sustancias atrayentes.

Para la implementación del proyecto a ni-
vel nacional se cuenta con la participación de
numerosas instituciones como el INIFAP, el
Colegio de Postgraduados, ECOSUR, así como
con la colaboración del Servicio Forestal
de los Estados Unidos de Norteamérica, que
junto con el Gobierno de Canadá cuenta con
una amplia experiencia en el monitoreo de
insectos descortezadores por medio de tram-

pas cebadas con feromonas. Todas las ins-
tituciones participantes suman para este
proyecto nacional la colaboración de 6 in-
vestigadores y 18 técnicos.

Cabe destacar que durante 2003, se
establecieron sitios de monitoreo con
trampas  en los estados de Jalisco, Coahuila
y Chiapas. Actualmente, ya se cuenta con
información de relevancia sobre el com-
portamiento del insecto descortezador en
dichos estados.

Insecto Descortezador, principal
plaga forestal en el país.


