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I. ATRIBUTOS GENERALES: 

NIVEL / ESCALA  Predio (ejido, comunidad, pequeño propietario)  

COSTO 
El monitoreo (inventarios forestales) se puede hacer por los propietarios. Los costos dependen 
por grande parte en las economías de escala, pero son mucho menos costosos que  inventarios 
profesionales. 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO   

FORMATO DE 
REPORTE 

Excel spreadsheet 

 DISPONIBILIDAD DE 
LA INFORMACIÓN 

Ya no decidido 

CERTIDUMBRE / 
GRADO DE 
CONFIABILIDAD 

Se ha demostrado que inventarios comunitarios son tan fiables como los de los profesionales. 

REPLICABILIDAD 
Muy replicable.  Ya existe varias guías para monitoreo comunitario;  un guía estándar para México 
es recomendable, con variaciones pequeñas para los ecosistemas diferentes.  Estamos ocupada 
con la preparación de un guía para el caso de JIRA (cuenca del Rio Ayuquila, Jalisco). 

II. LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO 

SELECCIÓN DE PUNTOS 
DE MUESTREO 

Método de IPCC. Estratificado. 

% COBERTURA 
(INTENSIDAD) DEL 
MUESTREO 

Depende de la variación natural. El tamaño del muestreo se calculará desde un piloto en lo que 
estiman el error estándar.  

MÉTODO DE 
MUESTREO DE CAMPO 

Distribución sistemática desde un punto fijo azar.  Circular, normalmente 12.5m de diámetro, 
permanente. 

FRECUENCIA EN LA 
TOMA DE DATOS 

Anual, para dar más luz sobre tendencias y para aumentar el nivel de confianza. 

PARÁMETROS / 
VARIABLES 

Biomasa aérea. DAP.  Altura si las ecuaciones de alometría lo requieren.  Especie, por si no 
conocido, estimación de la densidad de la madera (duro, medio, ligero, etc.).  Indicadores de 
perturbación, como ganadería, extracción de productos maderables (tocones de árboles 
cortados, tiempo estimado desde la corta) , incendios etc. 

TECNOLOGÍA Y 
HERRAMIENTAS 

Cintas para establecer las parcelas de muestreo; cintas de diámetro; clinómetros si necesario; 
computadora de mano con GPS para recordar los datos.  Estamos exploriando la posibilidad de 
utilizar el método Bitterlich para mejorar la precisión. 

MODELACIÓN  Computadora de mano pre‐programada (Excel sheet con los ecuaciones alométricas). 

OTROS  Depende  en la disponibilidad de ecuaciones alométricas. 



III. USO DE SENSORES REMOTOS 

TIPO DE IMÁGENES 
USADAS 

No a nivel de predio.  Sin embargo, los datos de este nivel se pueden entregar en un sistema  
basado en la percepción remota a un nivel más alto, como al nivel de Juntas Intermunicipal o tal 
vez Estatal. 

TIPOLOGIA DE 
CLASIFICACIÓN 

 

PREPROCESAMIENTO:   

TRATAMIENTOS   

PRECISIÓN   

VERIFICACIÓN EN 
CAMPO 

 

DISPONIBILIDAD DE 
IMÁGENES 

 

COSTO   

IV. OTROS ATRIBUTOS   

La justificación de este enfoque es el siguiente: en México las tasas actuales de 
deforestación ya están cayendo rápidamente. Sin embargo el 80% de los Bosques y los 
Selvas Bajas son en cierta medida degradado, y 50% de las Selvas Altas / Medianas. Esto 
significa que la tarea principal de la REDD podría ser detener la degradación y en particular 
para promover la aumento de stocks en las zonas que ya están degradadas. La degradación 
y aumento forestal ocurren lentamente, con la consecuencia de que en un año o tal vez cinco 
años son muy difíciles de identificar, y mucho más difícil de medir, usando percepción 
remota. Por esta razón estamos proponiendo evaluación a nivel del suelo de estos procesos. 
Esto se debe hacer en el nivel del predio, porque ésta es la unidad básica de manejo. Las 
políticas que se deben adoptar para hacer frente a la degradación y mejorar la regeneración, 
se tendrá que operar a este nivel y reflejar los procesos que operan a este nivel. Los datos - 
aunque sea irregular, cubriendo sólo las áreas que están bajo la manejo activa de la 
comunidad - se pueden introducir en el registro nacional para densificar los datos de INFyS. 

La degradación debe evaluarse a nivel del predio para reflejar el hecho de que la gestión a 
menudo sigue a los ciclos de producción, en los que las pérdidas de una parte del predio en 
un año se componen por las ganancias en otros lugares. El objetivo es realizar, durante un 
período de 5 años es decir, si el promedio de las existencias de biomasa / carbono dentro del 
predio están intactos, degradando, degradado pero estable, o degradado pero recuperado, y 
en qué medida. Se necesita establecer un punto de referencia para bosque 'intacto' de cada 
tipo, basándose en las condiciones de la región local. La tarea de monitoreo podría ser 
incluido como un requisito para la participación en REDD +, y un subsidio puede pagarse a 
las comunidades para hacer esto. Los datos podrían alimentar, y densificar (en espacio y 
tiempo), las fuentes de datos existentes a nivel nacional (INFyS), la progresiva consolidación 
de credibilidad (nivel de confianza) de la información nacional. 


