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RapidEye 

Especificación de los datos 

- 6.5m resolucion geométrica 

- 5 bandas espectrales 

- 2 coberturas nacionales por 

año 

- Licencia federal 

- 2011: 8834 imagenes 

- 2012: 9284 imagenes 

 

Google 

WorldView RE 01-2011 RE 03-2012 RE 10-2011 



• Inter institucional 

• Aprovecha el esfuerzo del INFyS para establecimiento de 

los sitios y agrega componente de fauna 

• Metodologías y tecnologías estandarizadas 

• Monitoreo permanente 

Fortalecimiento de capacidades para el 
monitoreo de bosques en México 
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Experiencias locales en ANP 

Desarrollo y aplicación de una metodología comparativa y robusta para el 

cálculo del acervo y potencial de captura de carbono en Áreas Naturales 

Protegidas en la Sierra Madre Oriental 

1. Contexto cooperación CONANP – GIZ 

2. Metodología para determinar acervos y potencial de captura de carbono. 

3. Experiencias y lecciones aprendidas 



Página 12 

Proyecto CONANP - GIZ 
       

 

Proyecto Cambio Climatico & Gestión de  

Áreas Naturales Protegidas  
 

financiado por la Iniciativa Internacional del Clima (BMU) 
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Adaptación 

Mitigación 

Nuevas áreas 

Monitoring 
(Clima & Biodiv) 

Manejo de Fuego 

Objetivo general: 

 

El objetivo del proyecto CCyANP es el 

desarrollo conceptual y la implementación 

de medidas de mitigación y adaptación al 

cambio climático en áreas protegidas y 

zonas prioritarias para la conservación en 

la zona central de la Sierra Madre Oriental 

(SMO) que posteriormente sirvan para 

retroalimentar a la ECCAP a nivel 

nacional.  
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Objetivo específico: 

 
Áreas naturales protegidas (ANP) seleccionadas de la SMO aportan a la mitigación 

de GEI. 

 

 

 Inventario de carbono en ANP como instrumento de toma de decisiones para 

identificar estrategias y medidas de mitigación. 

 
 Analizar el potencial del almacenamiento & captura de carbono de ANP en la SMO. 

 Elaboración participativa de sus programas de manejo, de tal manera que incluyan 

estrategias y medidas para la mitigación del cambio climático. 

 Desarrollar conceptualmente estrategias y apoyar en la implementación de medidas de 

manejo de recursos naturales con un enfoque en mitigación.  
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Metodología 
       

Identificación de una metodología comparativa 

para determinar acervos y potencial de captura 

de carbono en ANPs de la SMO. 
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Estado de arte 
Criterios para 

CONANP 
Comparación 
metodologías 

Elaboración 
metodología 

Procedimiento: Identificación de una metodología 

SIC: 
estratificación 

Diseño del 
muestreo 

Muestreo en 
campo 

Resultados y 
Analisis 

Procedimiento: Realización del inventario 
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Estado del arte y Comparación de metodologías: 

 

 
 Gran variedad de metodologías y diseños para inventarios de carbono en ANP. 

 

 Demandas muy diferentes hacia los diferentes metodologías. 

 

 One size does no fit all. 

 

 Interés de CONANP de estandarizar esfuerzos en la gestión de ANPs. 
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Determinación de Criterios Clave  

 

Metodología de Estimación de Acervos y Potencial de 

Captura de Carbono en ANPs de México 
 

 
  

 

 

TOP 5 - criterios 

Comparabilidad 

Consistencia 

Transparencia 

Robustez 

Bajo Costo 

Entrevista con ocho puntos focales clave: 

 

CONANP, CONAFOR, CONABIO, INECC, 

FMCN, WWF, TNC  

 Comparación de > 7 diferentes metodologías 

existentes en México según criterios identificados 

y establecidos por CONANP y puntos focales 

entrevistados. 
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Diseño 

• Adaptación de la metodología establecida en el INFyS, buscando hacer los datos 

comparables y consistentes con la metodología de monitoreo permanente 

implementada por CONAFOR a nivel nacional. 

 

• Se dividió cada una de las ANP en 

cuadrantes de 2x2 km y se 

dispusieron las coberturas por tipo 

de vegetación para determinar el 

número de conglomerados y su 

ubicación en cada tipo y para cada 

ANP. 
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Diseño de muestreo 

- sitio de 400 m2  

- arbolado cuyo diámetro normal (DAP) a 

la altura de 1.3 m sobre la superficie del 

suelo, sea igual o mayor a 7.5cm.  

 

 

- En el subsitio de 12.56 m2, se mide y 

registra por género, la frecuencia y algunas 

variables cualitativas del repoblado 

(regeneración natural), cuyas plantas o 

árboles pequeños tengan como mínimo 25 

cm de altura, hasta la altura que alcancen, 

siempre que su diámetro normal sea menor 

a 7.5 cm. Así mismo, se registran los 

arbustos representativos en la comunidad 

de Bosque Mesófilo. 

45.14 

m. 

Conglomerado y sitios para bosques de coníferas y Bosque Mesófilo de Montaña  

Sitio de 400 m2 

Subsitio de 

12.56 m2 

N 
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Ejemplo avances y resultados: NECAXA 

 

42,129 hectáreas  de las cuáles aproximadamente 12,300 

son de Bosque de pino-encino; 5,100 de bosque mesófilo y 

1,900 de selva mediana. 

 

Se identificaron 105 cuadrantes de 2 x 2 km, de los cuáles 

se registraron áreas dentro del territorio del ANP con el uso 

de vegetación forestal, excluyendo las áreas bajo uso 

agrícola y urbano, registrándose 68 sitios de los cuáles 28 

correspondieron a vegetación de bosque de pino encino y 

40 a vegetación de bosque mesófilo de montaña. 
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Lecciones aprendidas 

 

Problemáticas y experiencias en la estimación 

de carbono en áreas naturales protegidas. 
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Desafíos: 

 
 Datos no sistematizados, archivados o accesibles. 

 Comparabilidad de trabajos. 

 Falta de datos. 

 

 Costos involucrados en el establecimiento de un mecanismo de 

medición y monitoreo de carbono específicamente en Áreas Naturales 

Protegidas. 

 

 Factores: Accesibilidad, caminos, topographía, tenencia de la tierra 

 

 Capacidades heterogéneas en cuanto a personal y conocimiento. 
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Experiencias y recomendaciones: 

 

 Form follows function. 

 

 Aprovechar sinergias entre entidades gubernamentales e iniciativas 

no-gubernamentales. 

 (p.ej. Técnicas de medición en campo: basadas en INFyS.,  

 Diseño de muestreo: basado en INFyS) 

 

 

 Diseñar inventarios multi-funcionales para efectividad. 

 

 Capacitaciones básicas en cuestiones de inventarios. 
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Gracias por su atención. 

 
 

 

 

¿Preguntas? 


