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Creación de Capacidades en el Monitoreo de Bosques en México 
 

Presentación 
 
El documento “Reporte de Resultados y Conclusiones del Taller Monitoreo de la 
Degradación de los Ecosistemas: un paso más allá de los enfoques actuales” que 
se llevó a cabo el 24 y 25 de septiembre del 2012, en el Hotel Camino Real, 
Pedregal, forma parte de los productos del proyecto Creación de Capacidades en 
el Monitoreo de Bosques en México. El proyecto se realiza con el apoyo de la 
Fundación Gordon y Betty Moore, es administrado por el Fondo Mexicano para la 
Conservación de la Naturaleza (FMCN), y cuenta con el apoyo de la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).  
 
La coordinación para integrar y editar este informe estuvo a cargo de la Dra. 
Nashieli García-Alaniz y el Dr. Michael Schmidt. Cualquier comentario o 
sugerencia le rogamos nos lo envíe vía electrónica a la dirección 
ngalaniz@gmail.com  
 
 
 
 

Mexico D.F., a 25 de octubre de 2012 
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MONITOREO DE LA DEGRADACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS: 
UN PASO MÁS ALLÁ DE LOS ENFOQUES ACTUALES 

 

Antecedentes  
 
La degradación de los ecosistemas es un gran reto ambiental que enfrenta 
nuestro país. Su monitoreo es vital, ya que si es periódico y oportuno permite 
desarrollar y adecuar estrategias para constantemente mejorar el manejo de los 
ecosistemas. Para que este monitoreo sirva para la toma de decisiones tiene que 
basarse en metodologías prácticas, pero que cuenten con una sólida base 
científica, así como en tecnologías de bajo costo, pero confiables.  
 
En un esfuerzo sin precedente, la Comision Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad (CONABIO), la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), y el Fondo 
Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN) colaboran para 
construir las capacidades locales para el monitoreo de ecosistemas en México.  
 
Introducción 
 
La degradación de ecosistemas es un grave problema ambiental, social y 
económico. Destruye el hábitat de plantas y animales, genera erosión y pérdida 
de suelo, así como sedimentación de ríos y arroyos. Afecta por lo tanto el medio 
de vida de las personas dependientes de los servicios que brindan estos 
ecosistemas. Estas tendencias tienden a exacerbarse por los efectos previstos 
del cambio climático. 
  
Uno de los principales problemas para afrontar la degradación de los 
ecosistemas a nivel mundial es la carencia de una definición adecuada, 
consecuencia principalmente de la dificultad propia del concepto. A pesar de ello, 
con base en las herramientas y avances con los que cuenta, México utiliza por el 
momento una definición ejecutiva para satisfacer demandas internacionales.  
 
En el marco de las discusiones internacionales de cambio climático la nueva Ley 
General de Cambio Climático establece que la degradación forestal en el país se 
expresa como la pérdida neta de carbono del ecosistema, calculando la 
degradación como la reducción en las reservas de carbono por unidad de área. 
Ésta es la definición utlizada para hacer las estimaciones que responden a las 
demandas internacionales. Por su parte la ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable establece que la degradación es el proceso de disminución de la 
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capacidad de los ecosistemas forestales para brindar servicios ambientales, así 
como la reducción de su capacidad productiva. Sin embargo, no se han derivado 
estimaciones de esta definición. 
 
Una definición de degradación basada sólo en la cantidad de carbono 
almacenado en un área específica resulta insuficiente para los retos que enfrenta 
el país. Las definiciones actuales no consideran cambios clave como la 
heterogeneidad estructural y funcional de la biodiversidad. Por lo tanto es 
necesario ampliar el marco conceptual con el fin de tener una visión más 
completa de la degradación, sus efectos en los ecosistemas y las variables de 
medición, lo cual permita la inclusión del concepto de biodiversidad. Esto 
permitirá proveer de mayores elementos a la toma de decisiones de acuerdo con 
las necesidades de sustentabilidad del país. 
 
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y el Fondo Mexicano para la 
Conservación de la Naturaleza, A.C. (FMCN) invitaron a una serie de expertos 
en el tema a celebrar un primer taller nacional con el fin de exponer los trabajos 
realizados a la fecha al interior de estas instituciones y poder discutir las 
metodologías para la implementación de un Sistema Nacional de Monitoreo de 
Biodiversidad, el cual incluya una aproximación a la estimación de la 
degradación ecosistémica. Este taller fue un importante insumo de expertos 
nacionales, que contribuirá al cálculo de índices de degradación ecosistémica en 
el país. En este primer ejercicio el enfoque fue en explorar grupos taxonómicos 
de fauna en una primera aproximación a la medición de la degradación 
ecosistémica. 
 
Objetivo del taller 
 
Discutir las metodologías para la implementación de un Sistema Nacional de 
Monitoreo de Biodiversidad, que incluya una aproximación a la estimación de la 
degradación ecosistémica. 
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Agenda 
Monitoreo	  de	  la	  degradación	  de	  los	  ecosistemas:	  

un	  paso	  más	  allá	  de	  los	  enfoques	  actuales	  
	  

24	  septiembre.	  Marco	  conceptual	  
8:00-‐9-‐00	   Desayuno	  para	  todos	  los	  participantes	  en	  el	  taller	  

	  
Restaurante	  

9:00-‐	  9:30	   Registro	  de	  participantes	  
	  

	  

9:30	  –	  10:10	  
	  

Conferencia:	  Degradación/Integridad	  ecosistémica,	  conceptos	  y	  parámetros	  que	  deben	  
controlarse	  en	  el	  campo	  (40	  min)	  Jorge	  Soberón,	  CONABIO	  	  
	  

Salón	  
Oaxaca	  

10:10-‐	  10:25	   Bienvenida.	  Objetivos	  de	  la	  reunión	  José	  Sarukhán,	  CONABIO	  (15	  min)	  
	  

	  

10:25	  -‐12:00	  
	  

Bases	  de	  datos	  nacionales	  y	  su	  situación	  actual:	  
� Sistema	  Nacional	  	  de	  Información	  de	  la	  Biodiversidad,	  Liliana	  Lara	  Morales,	  CONABIO	  

(20	  min)	  
� Inventario	  Nacional	  Forestal	  y	  de	  Suelos	  (INFyS),	  Carlos	  Zermeño,	  CONAFOR	  (20	  min)	  	  
� MexLTER,	  Monitoreo	  de	  diversidad	  biológica	  y	  poblaciones	  clave,	  Elva	  Escobar,	  ICMyL,	  

UNAM	  (20	  min)	  	  
� Subsistema	  de	  monitoreo	  de	  biodiversidad	  en	  áreas	  naturales	  protegidas,	  Elva	  Ivonne	  

Bustamante,	  CONANP	  (20	  min)	  
	  

	  

12:00-‐	  12:15	   Receso	   	  
12:15	  -‐13:15	   � Estratificación	  propuesta	  para	  la	  base	  de	  datos	  de	  satélite	  LUCC	  en	  México,	  Pedro	  Díaz	  

Maeda,	  CONABIO	  (20	  min)	  	  
� Sistema	  de	  procesamiento	  de	  datos	  de	  percepción	  remota	  para	  el	  REDD+	  MRV	  AD,	  

Michael	  Schmidt,	  CONABIO	  (20	  min)	  	  
� Sistema	  series	  INEGI,	  uso	  de	  suelo	  y	  vegetación;	  Arturo	  Victoria	  /	  José	  Luis	  Ornelas,	  

INEGI	  (20	  min)	  	  
	  

	  

13:30	  -‐15:00	   Comida	   	  
	  
15:00	  -‐16:10	  

� Índices	  de	  biodiversidad,	  Claudia	  Moreno,	  UAEH	  (20	  min)	  	  
� Medición	  de	  biodiversidad	  mediante	  datos	  de	  gremios	  tróficos,	  Enrique	  Martínez	  IB,	  

UNAM	  (15	  min)	  	  
� Uso	  de	  estos	  parámetros	  para	  aproximar	  el	  concepto	  de	  biodiversidad	  y	  la	  integridad	  

ecosistémica.	  Impacto	  en	  el	  reporte	  de	  degradación,	  Miguel	  Equihua,	  INECOL	  (15	  min)	  	  
� Evaluación	  de	  diversidad	  funcional,	  Fernando	  Casanoves,	  CATIE	  (20	  min)	  	  

	  

	  

16:10	  -‐16:30	   Receso	   	  
16:30-‐	  18:00	   Discusión	  Integridad	  ecológica	  y	  los	  parámetros	  propuestos:	  	  

¿Qué	  medir?:	  Plantas,	  aves	  y	  mamíferos.	  Miguel	  Equihua	  y	  Jorge	  Soberón	  (70	  min)	  
Conclusiones	  	  José	  Sarukhán,	  CONABIO	  (20	  min).	  
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25	  de	  septiembre.	  Desarrollo	  de	  un	  protocolo	  de	  muestreo	  accesible	  para	  medir	  la	  degradación	  
8:00-‐9-‐30	   Desayuno	  para	  todos	  los	  participantes	  en	  el	  taller	  

	  
Restaurante	  

9:30–	  9:50	  
	  

Descripción	  de	  los	  objetivos	  del	  segundo	  día,	  José	  Sarukhán,	  CONABIO	  	   Salón	  
Oaxaca	  

9:50-‐10.50	   ¿Dónde	  medir?	  
Proyección	  del	  mapa	  con	  los	  puntos	  de	  muestreo	  sugeridos	  
Discusión,	  dirigida	  por	  Michael	  Schmidt/Pedro	  Díaz	  CONABIO	  (60	  min)	  
	  

	  

10.50-‐	  11:10	   Receso	   	  
11:10	  –	  14:00	   Uso	  de	  diferentes	  metodologías	  y	  tecnologías	  para	  toma	  de	  datos	  de	  mamíferos	  en	  campo	  

¿Cómo	  medir?	  
Métodos	  de	  monitoreo	  de	  murciélagos,	  Luis	  Víquez,	  IE,	  UNAM	  (15	  min)	  
Monitoreo	  de	  mamíferos	  medianos	  y	  grandes	  mediante	  el	  uso	  de	  fototrampas,	  Antonio	  de	  la	  
Torre,	  IE,	  UNAM	  (15	  min)	  	  
El	  uso	  de	  diferentes	  tecnologías	  para	  toma	  de	  datos	  de	  aves	  en	  campo,	  Humberto	  Berlanga,	  
CONABIO	  (15	  min)	  	  
	  
Discusión:	  Frecuencia	  de	  muestreo,	  métodos	  y	  tecnologías	  (70	  min)	  
	  

	  

14:00	  –	  15:30	   Comida	   	  
15:30-‐	  16:30	  
	  
16:30-‐	  17:00	  

Conclusiones:	  Jorge	  Soberón	  (60	  min)	  	  
	  
Siguientes	  pasos.	  Desarrollo	  del	  Protocolo	  Nacional	  de	  Monitoreo	  de	  Biodiversidad	  (15	  min)	  
Agradecimientos,	  José	  Sarukhán,	  CONABIO	  (15	  min)	  
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Resultados  

El taller se llevó a cabo por dos días mediante presentaciones en plenaria con 
espacio para preguntas (ANEXO I al XIV) y dos espacios de discusion general.  
 
 
Asistentes 
 
En el Taller participaron 45 personas de 18 instituciones, que se presentan a 
continuación: 
 
Nombre Organización 
Andrew Rhodes CONANP 
Antonio de la Torre INSTITUTO DE ECOLOGÍA, UNAM 
Antony Challenger SEMARNAT 
Ariel Rojo Curiel CONABIO 
Arturo Victoria Hernández INEGI 
Bárbara Ayala CONABIO 
Carlos Zermeño CONAFOR 
Claudia Moreno CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS, 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE 
HIDALGO 

Elva Escobar INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGIA, 
UNAM 

Enrique Martínez INSTITUTO DE BIOLOGIA, UNAM 
Enrique Muñoz CONABIO 
Exequiel Ezcurra  UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA 
Fernando Casanoves CATIE, COSTA RICA 
Fernando González INSTITUTO DE ECOLOGÍA, AC 
Francisco Javier Botello López INSTITUTO DE BIOLOGIA, UNAM 
Humberto Berlanga  CONABIO 
Jorge Soberón UNIVERSIDAD DE KANSAS 
Jorge Brambila CONANP 
José Carlos Fernández CONAFOR 
José Luis Ornelas INEGI 
Jose Luis Rodriguez Santos GOOGLE 
Lucio Santos Acuña PROYECTO MEXICO NORUEGA 
José Sarukhán Kermez CONABIO 
Luis Viquez INSTITUTO DE ECOLOGIA, UNAM 
Margaret Skutsch CIGA, UNAM 
Miguel Equihua INSTITUTO DE ECOLOGIA, AC 
Patricia Koleff Osorio CONABIO 
Pedro Álvarez CONABIO 
Pedro Díaz Maeda CONABIO 
Rafael Flores  CONAFOR 
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Rainer Ressl CONABIO 
Raúl Jiménez Rosenberg CONABIO 
Rodrigo Medellín INSTITUTO DE ECOLOGIA, UNAM 
Adán Oliveras  CONSULTOR 
Hugo Contreras CONAFOR 
Violeta Rangel CONANP 
Nashieli García CONABIO 
Alejandra Méndez FMCN 
Michael Schmidt CONABIO 
Renée González FMCN 
Fernando Ruiz FMCN 
Ana Laura Barillas FMCN 
Cecilia Simón CONAFOR 
Yasmín González GIZ 

 

Conclusiones  

La biodiversidad se define por sus elementos, estructura y funcionamiento, 
conteniendo varios niveles o jerarquías (genes, especies, ecosistemas), los cuales 
se ven afectados por las escalas. Por lo tanto, para lograr un Sistema de 
Monitoreo de la  Biodiversidad se deben buscar aspectos de estos componentes o 
“surrogates” que nos acerquen a ésta. De este sistema se podrá obtener una 
aproximación a la medición de la degradación de ecosistemas. 
 
Para monitorear la biodiversidad debemos asegurar el incluir los elementos que la 
componen, así como lograr entenderla operacionalmente, sobre todo en relación a 
la degradación de ecosistemas. Para que este monitoreo sea útil con fines 
gubernamentales las definiciones utilizadas deben poder traducirse en medidas 
prácticas, idealmente al grado de codificarlas en una norma oficial mexicana 
(NOM).  
 
Bajo este marco es perfectamente concebible monitorear ciertos grupos 
taxonómicos (plantas, vertebrados terrestres, ciertos invertebrados, entre otros) en 
diversas regiones mediante diversos métodos, que pueden ser automatizados 
para facilitar la gran tarea de contar con estas medidas a nivel nacional. También 
es posible incluir la participación de no especialistas, como ya es el caso en la 
iniciativa de AverAves a cargo de CONABIO.  
 
No existe una teoría única de cómo estan ligados los componentes de la 
biodiversidad en sus diferentes estructuras, y cómo es que funcionan a diferentes 
escalas. Por lo tanto, los esfuerzos actuales se limitarán a realizar medidas sin 
pretender en el futuro cercano una integración teórica profunda. 
 
El Sistema Nacional de Monitoreo de Biodiversidad debe buscar monitorear 
componentes, estructura y función, a alta resolución espacial y temporal, a bajo 
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costo y que permita ser analizado posteriormente bajo muchos puntos de vista. 
Deberá permitir la estimación de la degradación de ecosistemas al proporcionar 
datos que permitan la relación entre componentes clave de la biodiversidad y 
degradación. El sistema de monitoreo deberá avanzar por etapas para mejorarlo 
paulatinamente. Se deberá muestrear, analizar resultados, rediseñar con base en 
éstos y continuar mejorando.  
 
El Inventario Nacional Forestal y de Suelos de la CONAFOR tiene objetivos y 
mandatos de ley específicos. Sin embargo, funciona como una retícula común de 
documentación y proporciona datos de especies de plantas, que son importantes 
para medir la degradación de los ecosistemas forestales en el país. El Sistema  
Nacional de Monitoreo de Biodiversidad puede construirse sobre el INFyS 
agregando variables con base en protocolos para ciertos grupos taxonómicos. 
Para lograr incluir datos de monitoreo de fauna en el INFyS habrá que incluir 
expertos en el tema. Los asistentes al taller enfatizaron la necesidad de que el 
sistema sea sostenible en el tiempo. 
 
Los asistentes propusieron que todas las instituciones que participen en el futuro 
Sistema Nacional de Monitoreo de la Biodiversidad compartan sus datos crudos 
en un protocolo donde todos lleven a una retícula común con una georeferencia  
y a su vez propongan las variables que se van a comprometer a medir 
sistematicamente en el largo plazo. Esta colaboración deberá tener una sola lista 
de especies.  El diseño de muestreo requerirá de una estratificacion del país, que 
considere sitios con diferente grado de perturbacion y selección de taxa específica 
para cada tipo de vegetación.  
 
Dentro de las variables a tomar en campo los asistentes al taller sugirieron de 
manera incial: 

� Brigadas de CONAFOR (en 26,000 puntos): 
§ Registro de huellas 
§ Registro de observación de aves 
§ Grabación de aves 
§ Refugios de murciélagos (envés de hojas y huecos de árboles) 

Además de las brigadas (en 5,700 puntos): 
� Grabación de aves/murciélagos 
� Fototrampas 

� Sitios para monitoreo permanente, a cargo de: 
o Estaciones de campo de las Universidades 
o Áreas naturales protegidas (ANP) 
o Organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
o Puntos de monitoreo de proyectos apoyados por el Fondo para el 

Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés) como el  
Corredor Biológico y Cuencas Costeras 

o Sitios permanentes de CONAFOR 
o Sitios permanentes de INEGI, entre otros 

� Recursos humanos: 
o Personas capacitadas por AverAves 
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o Personas capacitadas por el Corredor Biológico 
o Propietarios de Unidades de Manejo y Aprovechamiento de Vida 

Silvestre (UMA) 
� Factores de muestreo 

o Monitoreo anual y en época de reproducción de aves 
o Presencia y frecuencia relativa de especies indicadoras 

 
El Sistema Nacional de Monitoreo de Biodiversidad no pretende sustituir esfuerzos 
existentes, por lo que se construirá sobre esfuerzos de monitoreo en marcha. El 
monitoreo servirá para evaluar políticas públicas actuales y para mejorar el manejo 
de los recursos naturales. Los asistentes recomendaron explorar la participación 
de la ciudadanía en la toma de datos, lo que permitiría no solamente certificar la 
situación de los bosques para propósitos de programas como el de Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+), sino a su vez, incrementar 
la conciencia, organización, capacitación y educacion en el país.  
 
Siguientes pasos 
 
Las instituciones adecuadas están involucradas, por lo que se continuará con la 
promocion y coordinación de la colaboracion, buscando sinergias dentro de todas 
las diferencias, con el fin de articular el trabajo de las instituciones con un mismo 
metodo. CONABIO generará un inventario específico de las personas que van a 
participar en este esfuerzo, asi como de los datos disponibles: metadatos con 
coordenadas, fechas y taxonomía. CONABIO analizará con qué datos se cuenta 
ahora, con qué datos se puede contar pronto, asi como generar un aproximado del 
costo. Con base en este esfuerzo se pretende establecer un núcleo común de 
datos con articulaciones pertinentes que permitan relacionarlos en un primer 
esfuerzo por constituir un Sistema Nacional de Monitoreo de Biodiversidad.  
	  
	  
	  


