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Deforestación y la Degradación de Bosques de México y de la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional, el Gobierno de los Estados Unidos.” 

El presente  estudio fue elaborado como contribución de The Nature Conservancy en su 

participación en La Alianza México REDD+”. 
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I. Resumen Ejecutivo 
A escala local es donde se realiza el manejo sustentable de los recursos naturales y se 

implementan las acciones y programas para combatir el cambio climático. La estructuración del 

conjunto de ejidos, comunidades, propietarios privados, municipios y unidades de manejo 

compuestas por diversos actores y propietarios, hacen que sea posible llevar a cabo un manejo 

integrado del paisaje, con enfoques promovidos a nivel federal y estatal. De tal manera que 

trabajar con comunidades campesinas es de especial interés para la implementación de REDD+ 

y es la principal área de trabajo a nivel nacional y estatal. A pesar de trabajar intensivamente en 

la implementación,  se ha subestimado la capacidad que tienen para el monitoreo de sus 

actividades REDD+ y la retroalimentación de datos para sistemas de monitoreo forestal como lo 

es el sistema MRV Nacional o sistemas subnacionales de información o MRV que están en 

proceso de construcción como se describe en el portafolio subnacional.   

La alianza toma este nicho de desarrollo en MRV y lidera una Iniciativa de Fortalecimiento de 

capacidades para bosques y selvas que se describe en la sección 2 del presente portafolio. El 

pilotaje lleva 3 años con un trabajo intensivo en comunidades, uniones de comunidades y áreas 

naturales protegidas dentro de Áreas de Acción Temprana REDD+ en conjunto con el gobierno 

federal, haciendo monitoreo de biomasa y carbono, biodiversidad, agua y manejo forestal. En 

esta sección se hace una reseña sobre el programa, se relata la experiencia en sus resultados y 

como se han adecuado sus herramientas originando la creación de la plataforma informática 

eREED+ que en la actualidad ha superado esta funcionalidad.  

Para documentar la experiencia del monitoreo,  se centró el presente análisis en el monitoreo 

comunitario de biomasa, por ser uno de los módulos más completos en la Plataforma eREDD+, 

y que ejemplifica un sistema MRV local, desde la colecta, sistematización de datos, análisis y 

reporte, así como su uso para el fortalecimiento de capacidades.  

En un esfuerzo de anidación, también se realizaron adaptaciones documentadas de 

sistematización de bases de datos y procesos de estimación de biomasa a nivel de observación 

con el MRV nacional (inclusión de métodos de estimación nacionales a nivel de observación en 

la primer subsección) a la plataforma eREDD+. Por último, se hacen recomendaciones de su 
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adopción en México, resaltando la importancia de ser una herramienta MRV multiescala capaz 

de integrar información local, de abajo hacia arriba, con potencial de retroalimentación de 

Sistemas MRV multiescala y con la capacidad de organizar y compartir información y reportes 

locales en México.  

La sección 3 del portafolio es complementaria y atiende una necesidad de compartir las 

experiencias no solo dentro del país como en la sección pasada, sino en países que presentan 

condiciones similares y tienen interés de realizar monitoreo comunitario. Aquí se describe el 

apoyo en conjunto entre la Alianza México REDD+, el Programa ONU-REDD  a través de la FAO 

y CONAFOR a través del Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal (CEVMF) que 

forma parte de la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental (EMSA), para 

desarrollar de la Red de Monitoreo Comunitario de los Países de la EMSA.  

Esta red surgió a partir de talleres de intercambio de experiencias con los países integrantes de 

la EMSA, la cual es conformada por México, Guatemala, Costa Rica, Belice, Honduras, El 

Salvador, Nicaragua, Panamá, Colombia y República Dominicana, organizados por todas las 

entidades anteriormente mencionadas,  donde se generaron espacios exitosos de intercambio de 

conocimiento y se identificaron necesidades como el uso de tecnologías aplicadas al monitoreo 

comunitario, la creación de alianzas estratégicas con actores locales o internacionales con 

capacidad técnico-científica y de dar seguimiento a los esfuerzos de monitoreo comunitario.  

El objetivo de la red es "compartir y visibilizar experiencias, conocimiento e información de 

Monitoreo Comunitario", por lo cual el apoyo principal fue el de consolidar las bases de datos de 

participantes de países en las experiencias pasadas de la red, así como la creación de una base de 

datos adicional de participantes potenciales. De esta manera, se apoyó de manera simultánea al 

CEVMF en la creación de la plataforma comunicativa (página web) de la Red Mesoamericana de 

Monitoreo comunitario. Se definieron los conceptos principales que se encuentran en ella, así 

como la descripción de los grupos temáticos de Biodiversidad, Agroforestería, Forestal, 

Agricultura de Conservación, Silvopastoril, Tala de Impacto Reducido, Biomasa y Calidad del 

Agua.  

La red sin duda será de gran utilidad en la región y es necesario consolidarla, para esto queda 

como siguiente paso consensar con las entidades creadoras a que tipos de usuarios se quiere 

dirigir y sus contenidos temáticos y herramientas virtuales, pedagógicas y de comunicación.   
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Estas plataformas cada vez son más utilizadas, inclusive en el medio rural y tienen potencial 

de permitir la eficiente comunicación a distancia para el intercambio de experiencias, que de 

otra forma sería imposible lograr ya que las oportunidades de trabajo conjunto intensivo en 

persona no son viable en una colaboración con estas características.  
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II. Iniciativa de Fortalecimiento de 
Capacidades para el Monitoreo Comunitario 
en los Bosques y Selvas de México: reseña 
sobre el programa, experiencias, resultados 
y herramientas en el contexto de México. 

 

2.1 Análisis y reporte de recomendaciones para la integración de 
información de las estimaciones a nivel de observación, generada por 
brigadas comunitarias en la plataforma eREDD+ 

 

2.1.1 Introducción 

A continuación se muestra el resultado de la análisis realizado a la plataforma eREDD+ en su 

componente de monitoreo forestal comunitario y de la información a nivel de individuo 

generada por brigadas.  

Los componentes que se analizan para evaluar la calidad del software existente son: 

 Eficiencia 

 Integridad 

 Usabilidad 

o La creación de usuarios así como nuevos registros es muy complicada, 

simplemente porque la interfaz de creación se basa en las tablas de la base de 

datos. 

 Facilidad de mantenimiento 

 Flexibilidad 

 Portabilidad 

 Reusabilidad 

 Interoperabilidad 

 Desarrollo conceptual 
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o Funciones de Administrador 

 Generar el proyecto de monitoreo; definir datos generales del área general 

a monitorear (Estado, Municipio Predio, Fecha de apertura del proyecto, 

Tenencia), para el caso de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) -> 

cambiar a tipo de protección, Actividades, Shape del área general. 

 Creación de usuario para el proyecto de monitoreo definido, una vez 

definido el proyecto de monitoreo, estos usuarios tendrán acceso a la 

creación de tipos de monitoreo y definición de usuarios para la captura 

del muestreo. También estos usuarios (técnicos) definirán las unidades de 

monitoreo. 

 

o El nombre de núcleo agrario debería de cambiar a “Proyecto de monitoreo”, en el 

menú general. 

 La primera sección deberá indicar que es la información de ubicación 

general. 

 Existe información muy específica para la escala del tipo de 

“proyecto”; sin embargo, la información con esas características 

no debe de existir en este nivel jerárquico. 

o Protocolo de parcelas (moverse a la definición de la unidad 

de monitoreo) 

o Modo monitoreo (moverse a la definición de la unidad de 

monitoreo) 

o Tamaño de sitio en m2 (moverse a la definición de la 

unidad de monitoreo) 

o Duración del ciclo en años (moverse a la definición de la 

unidad de monitoreo) 

 Escala 

 Requerimientos Técnicos 

o Captura 

o Base de datos para la estimación biomasa y carbono 

o Criterios del proceso de indicadores estadísticos 

o Reporte 

2.1.2 Instalación de Bases de datos para la estimación a nivel individuo, 

usando el árbol de decisión  para la estimación nacional. SQL Server, 

Modeloteca Nacional 
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La presente guía, indica la forma de instalar los componentes necesarios para realizar la 

estimación a nivel de individuo de Biomasa y Carbono especialmente, con la ayuda de Árbol de 

decisión automático y la base de datos de modelos alométricos de México, trabajo desarrollado 

por el proyecto Fortalecimiento REDD+ y Cooperación Sur-Sur. 

2.1.2.1 Contenido 

A continuación, en la Tabla 1 se presentan los archivos necesarios para la instalación, así como 

sus descripciones. 

Archivo Descripción 
EstimacionesDB.rar Backuo comprimida de la base de 

datos contenedora de las 
estimaciones 

Modeloteca.rar Backup comprimida de la base de 
datos de modelos alométricos de 
México y densidades de madera. 

Diagrama_de_Procesos_ArbolDeDecision_version20.doc Documento descriptivo del proceso 
de estimación con el árbol de 
decisión en su versión 20. 

Tabla 1. Archivos necesarios para la instalación del algoritmo de estimación de 
biomasa y carbono 

 

NOTA ACLARATORIA 

El proceso de estimación implementado en el presente conjunto de aplicaciones es la versión 

21 del árbol de decisión, el proceso es igual a la versión 20, incrementa el set de información 

disponible, tanto para densidades de madera, así como para ecuaciones de volumen, los cuales 

se utilizan en caso de ser necesario en la estimación. 

 

2.1.2.2 Implementación 

A continuación, se presentan los pasos a seguir para su correcta implementación. 
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Paso 1.  
 Descomprimir los archivos .rar. mencionados en la Tabla 1. 

Paso 2. 

 Restaurar las bases de datos en un servidor de bases de datos MSSQL Server versión 

mínima 2008. 

 Es importante preservar los nombres de las bases de datos, ya que la programación 

interna del algoritmo (procedures) hace referencia a estos nombres en las bases de datos.  

 Restaurar la modeloteca: Es de suma importancia que el nombre de la base de datos sea 

‘Modeloteca’ (Figura 1). 

Figura 1, Pantalla para restaurar la base de datos modeloteca SQL Server 
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Restaurar la DB Estimaciones: Importante el nombre de la base de datos 
‘Estimaciones’ ( 

 Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 2, Pantalla de  Pantalla para restaurar la base de datos SQL Server, base de 
datos estimaciones. 

 
Paso 3.  

 Una vez restauradas las dos bases de datos, se puede ejecutar el proceso mandando a 

llamar el siguiente storeprocedure: 

Estimaciones.Carbono.estimar_individuo_arbol_desicion 

 

Como se observa en el siguiente ejemplo1 con valores de prueba ( 

                                                        

1
 Más información de parámetros y empleo se pueden encontrar en el tema 2.2.1 Diagrama de Procesos, Árbol de decisión de 

este documento. 



ALIANZA MÉXICO PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN 

Procedimientos multi-escala para estimaciones de emisiones y absorciones de Gases de Efecto Invernadero, a reportar del Sector USCUSS, 
a través de la integración de la experiencia resultado del diseño, implementación y operación del Sistema MRV para REDD+ en México. 
 
Portafolio Local 

11 

Figura 3) 

Figura 3, Ejemplo de ejecución del store procedure de estimación de biomasa  

 

El procedimiento arrojará el registro generado en la base de datos, el cual también podrá ser 

consultado posteriormente en la base de datos ‘Estimaciones’; cabe destacar que si es enviado el 

mismo identificador de árbol, con los mismos parámetros de ‘basededatos’ y ‘correo’, el registro 

será sustituido con el cálculo nuevo.  A continuación se muestra el resultado de ejecutar el 

procedimiento (Tabla 2). 

id 1 V_id_bio_modelo_alometrico NULL 

id_version_calculo 21 V_nivel_calidad NULL 

fecha_insertado 14:27.7 V_orden 0 

id_tabla_relacion 99 V_valor NULL 

tabla_relacion tbl_prueba P_id_bio_modelo_alometrico NULL 

DB_relacion dbPrueba P_nivel_calidad NULL 

email_usuario email@email.com P_orden 0 

id_levantamiento NULL P_valor NULL 

id_especie 326654 B_id_bio_modelo_alometrico 868 

id_condicion 1 B_nivel_calidad 1 

latitud 20.604397 B_orden 2 

longitud -104.054237 B_valor 146.356 

estatus TERMINADO B_g_id_bio_modelo_alometrico NULL 

especie_genero_texto_ARBOLADO Quercus laurina B_g_nivel_calidad NULL 

es_calculo_estandarizado 0 B_g_orden 0 

d130_id_bio_modelo_alometrico NULL B_g_valor NULL 

d130_nivel_calidad NULL B_Mg_id_bio_modelo_alometrico NULL 

d130_orden 0 B_Mg_nivel_calidad NULL 

d130_valor 20 B_Mg_orden 0 

Ht_id_bio_modelo_alometrico NULL B_Mg_valor NULL 

Ht_nivel_calidad NULL C_id_bio_modelo_alometrico 398 

Ht_orden 0 C_nivel_calidad 5 

Ht_valor 15 C_orden 1 

AB130_id_bio_modelo_alometrico NULL C_valor 69.1678 

AB130_nivel_calidad NULL DB_id_bio_modelo_alometrico NULL 

AB130_orden 0 DB_nivel_calidad NULL 

AB130_valor NULL DB_orden 0 

  DB_valor NULL 

Tabla 2, Resultado de ejecución del procedimiento de estimación de biomasa (base 
de datos Estimaciones) 
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2.1.3 Procesos de Estimación 

2.1.3.1 Estimación de Biomasa / Carbono a nivel de árbol. 

El proceso de estimación a nivel de árbol para el cálculo de la biomasa y/o carbono se realiza por 

medio de un árbol de decisión que utiliza criterios estadísticos y  criterios técnicos de expertos 

en la materia, que han sido recopilados a lo largo de varios talleres específicos de alometría.  

Gracias a los procesos computacionales de la actualidad, es posible crear una herramienta que 

automatice este cálculo con el auxilio de diferentes bases de datos, teniendo la propiedad de que 

el propio diseño del algoritmo se auto mejora en función de que los insumos sean cada vez más 

precisos y generen una menor incertidumbre en el cálculo. 

2.1.3.2 Diagrama de procesos 

 

Figura 4, Diagrama del proceso para la estimación de biomasa y carbono 

 

1. Individuo (Especie, 
DAP, Ht, coordenada) 

2. Modeloteca 
(variable, ecuacion, 

coordenada, EMC, r2) 

3. Estratificacion 
(INEGI, Ecoregion, 
Precipitacion, etc.) 

4. Árbol de  decisión 

5. Estimación 
(Biomasa, Carbono, 

Volumen, etc.) 
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2.1.3.2.1 Individuo 

El proceso de estimación es realizado por un StorePrcedure de MSSQL 2008, el cual es el 

encargado de efectuar el árbol de decisión y hacer los cálculos requeridos para generar el valor 

necesario según la variable de interés. 

El cálculo de la estimación es almacenado en una Base de Datos independiente, la cual lleva un 

control de la versión del cálculo, así como los valores estimados y de sus diferentes variables con 

el histórico y orden logrado en la selección de los modelos. 

De la misma forma, guarda la relación con la información del individuo proporcionada, a efecto 

de acceder a ella como un histórico, aunque la única restricción es enviar la información de un 

identificador único para el individuo, el nombre de la tabla, el nombre de la base de datos y un 

usuario válido de la plataforma web de modelos alométricos. Cualquier otra estimación que no 

cumpla con estas características, será depurada al finalizar el día, ya que al generarse un servicio 

web para el uso público de esta herramienta, será el método de depuración de valores de prueba 

y/u ocasionales de estimación que no estén respaldados por un usuario autenticado. 

En este sentido, el storeprocedure es el siguiente: 

Estimaciones.Carbono.estimar_individuo_arbol_desicion 

 
Y la estructura de la base de datos que almacena la información de las estimaciones es la 

siguiente (Figura 5): 
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Figura 5, Imagen de la estructura de la base de datos que almacena la información 
de las estimaciones 

calculo_modelo_arbolado (Carbono)

id

id_version_calculo

fecha_insertado
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A continuación, se muestran los metadatos necesarios para la ejecución del storeprocedure 

encargado de la estimación de biomasa y carbono (Tabla 3). 

Variable Descripción 
Nombre del 

campo 
Tipo Ejemplo 

*Especie 

Según el catalogo taxonómico 

del inventario es el 

identificador de la especie, el 

cual contiene su relación con la 

base de datos del inventario y 

es posible obtener su familia, 

genero, especie y variedad. 

id_especie 

 

Tabla: 

Catalogos.especies 

 

Base de datos: 

MuestreoNacional 

(INFyS) 

entero 337232 

(Pinus 

pseudostrob

us) 

*Condición 

Indica la condición del 

individuo a estimar 

Id_condición  

 

Tabla 

   

Catalogos.condicio

n  

 

Base de datos: 

MuestreoNacional 

(INFyS) 

 

Valores: 

       1.    Vivo 

1. Muerto en 
pie 

2. Tocón con 
marca 

3. Tocón sin 
marca 

Entero 1 

(Vivo) 

*Diámetro a 

la altura del 

pecho 

Es el valor del diámetro a la 

altura del pecho  a 130 

centímetros desde el suelo del 

individuo que se desea 

calcular. 

Referencia: 

Id_bio_variable = 1 

 

Decimal  

Unidad 

(SI): 

centímetros 

78.5 

*Altura total 

Es el valor en metros de la 

altura total del individuo, esta 

es medida desde la base hasta 

la punta del individuo. 

Referencia: 

Id_bio_variable = 

3 

 

Decimal 

Unidad(SI): 

Metros 

8.5 

*Latitud 

Es la distancia angular entre la 

línea ecuatorial y el punto 

geográfico donde se encuentra 

el individuo. 

Sera expresado en formato 

Los límites de este 

valor están 

representados por 

el área geográfica 

que representa a 

Decimal 18.520833 
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Variable Descripción 
Nombre del 

campo 
Tipo Ejemplo 

decimal y una precisión 

mínima de 6 dígitos decimales. 

Esta información es utilizada 

para cruzar las distintas 

estratificaciones 

México 

únicamente. 

 

Mínimo : 

14.000000 

Máximo: 

33.000000 

 

DATUM: WGS84 

*Longitud 

Es la distancia angular entre el 

punto geográfico donde se 

encuentra el individuo y el 

meridiano que se tome como 

0°. 

Sera expresado en formato 

decimal y una precisión 

mínima de 6 dígitos decimales. 

Esta información es utilizada 

para cruzar las distintas 

estratificaciones 

Los límites de este 

valor están 

representados por 

el área geográfica 

que representa a 

México 

únicamente. 

 

Mínimo :  - 

86.000000 

Máximo: -

117.000000 

 

DATUM: WGS84 

Decimal  

 

- 98.922222 

*Variable a 

encontrar 

(estimar) 

Es la variable que se desea 

encontrar y calcular con el 

árbol de decisión 

Id_bio_variable 

 

Tabla 

Biomasa.bio_varia

ble 

 

Base de datos: 

 Ypsilon 

(modeloteca) 

Entero 10 

(Carbono) 

*Condición 

INEGEI 

Es una cadena que especifica 

una condición de vegetación 

según el catalogo formado por 

la condición de INEGI pero 

para el reporte de Gases de 

Efecto Invernadero de México. 

condicion_

inegei 

Acuícola 

Agrícola 

Bosque cultivado 

Bosque de 

coníferas 

Bosque de encino 

Bosque mesófilo 

de montaña 

Especial (otros 

tipos) 

Texto 

(99 

caracteres) 

“Selva 

caducifolia” 
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Variable Descripción 
Nombre del 

campo 
Tipo Ejemplo 

Matorral xerófilo 

Otros conceptos 

Pastizal 

Pecuario 

Selva caducifolia 

Selva espinosa 

Selva perennifolia 

Selva 

subcaducifolia 

Vegetación 

hidrófila 

Vegetación 

inducida 

Identificado

r único del 

individuo a 

calcular 

Es un valor numérico de 

identificador único de la base 

de datos de donde proviene la 

información del individuo. De 

esta forma es posible recuperar 

la información del cálculo o 

recalcular el mismo individuo, 

guardando la 

referencia/relación de una 

posible base de datos alterna. 

(Nota importante: en caso de 

no proporcionar esta 

información el valor puede ser 

sobrescrito por una estimación 

paralela que mande un 

identificador DEFAULT=0 ) 

Id_tabla_relacion 

 

Default=0 

Entero 24521 

Nombre de 

la tabla 

origen 

Indica en texto el nombre de la 

posible tabla/hoja origen de la 

información del individuo. 

(Nota importante: en caso de 

no proporcionar esta 

información el valor puede ser 

sobrescrito por una estimación 

paralela que mande un 

identificador DEFAULT=’’ ) 

tabla_relacion 

 

 

DEFAULT = ‘’ 

Texto 

(50 

carcteres) 

“característic

a_arbolado” 

Base de 

datos origen 

Indica en texto el nombre de la 

base de datos origen de la 

información. 

(Nota importante: en caso de 

no proporcionar esta 

información el valor puede ser 

DB_relacion 

 

DEFAULT = ‘’ 

Texto 

(50 

caracteres) 

“MuestreoNa

cional” 
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Variable Descripción 
Nombre del 

campo 
Tipo Ejemplo 

sobrescrito por una estimación 

paralela que mande un 

identificador DEFAULT=’’ ) 

Email 

usuario 

Es el correo electrónico del 

usuario que esta realizando la 

estimación, esta información 

será utilizada para separar las 

estimaciones que se limpien al 

final del día y que no tengan 

un usuario asignado de la 

modeloteca. 

email_usuario 

 

DEFAULT =  NULL 

Texto 

(50 

caracteres) 

“mrv@mrv.

mx” 

Identificado

r del 

levantamien

to/colecta 

de datos 

Es un identificador numérico 

que indica el valor de un 

levantamiento o colecta de 

datos especifico, este es 

utilizado para comparar 

información de diferentes 

colectas de información. 

 

Esta información es utilizada 

principalmente para la 

estimación Nacional del 

Inventario Forestal, para otros 

usos utilizar NULL 

Id_levantamiento 

 

DEFAULT =  NULL 

Entero 55295 

Son valores 

estandariza

dos 

Una bandera de 0/1 indicando 

si los valores provienen de un 

proceso previo de control de 

calidad o son valores originales 

sin ningún tratamiento 

estadístico. 

 

Esta información es utilizada 

principalmente para la 

estimación Nacional del 

Inventario Forestal, para otros 

usos utilizar 0 

es_calculo_estanda

rizado 

 

DEFAULT = 0 

 

--Definición -- 

   0 = NO 

   1 = SI 

Entero 0 

Mostrar 

información 

para 

Depurar 

Una bandera de 0/1 indicando 

si se desea mostrar 

información importante para 

depurar el proceso de 

asignación de modelos 

alométricos. 

 

DEFAULT=0 

DEBUG 

 

DEFAULT = 0 

 

--Definición -- 

   0 = NO 

   1 = SI 

Entero 0 
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Tabla 3, Metadatos de los parámetros del storeprocedure de estimación 

 

2.1.3.2.2 Modeloteca 

Se utiliza la base de datos de modelos alométricos con todos sus metadatos, para mayor 

referencia de la base de datos revisar el documento  “TORS Captura_Modelos 

Alometricos_ANEXO2”2 

La base de datos Taxonómica (familia/genero/especies/variedades) se encuentra en la 

modeloteca y todos los modelos están enlazados a este catálogo, el cual está compartido con el 

del Inventario Nacional  Forestal y de Suelos (INFyS) 

A continuación, se muestra el diagrama de este catálogo y sus relaciones (Figura 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6, Diagrama del catálogo taxonómico. 

2.1.3.2.3 Estratificación 

                                                        

2
 Anexo 1 del presente documento. 
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Las dos bases de datos se cruzan con diferentes tipos de estratificación, primeramente con las 

series de INEGI (Serie V) y también con las Eco regiones (nivel 2). Esta etiqueta que se obtiene 

es de suma importancia para el árbol de decisión y asignación automática de modelos, ya que 

por medio de esta etiqueta es el primer criterio de filtro (Figura 7). 

 

Figura 7, Ejemplificación de las diferentes bases de datos utilizadas para el 
proceso de estimación.  

 

Y se produce una base de datos con los individuos a calcular, con sus valores dasométricos 

iniciales  y una(s) etiqueta(s) indicando la estratificación con la que se cruza, este sub conjunto 

de datos es enviado al ‘storeprocedure’ que busca y calcula según el árbol de decisión propuesto. 

 

2.1.3.2.4 Árbol de decisión 

Una vez que se obtuvo el cruce de las diferentes bases de datos con las estratificaciones (INEGI, 

ECOREGION nivel 2), se procede a utilizar el árbol de decisión desarrollado por el proyecto, que 

toma en cuenta a los estadígrafos más importantes así como su orden de prioridad en la 

DB INFyS 

Catalogo 
taxonomico 

Vegetracio
n mayor (Ht, 

DAP, LatLon) 

Arbolado 
(Ht, DAP, LatLon) Información 

Cartográfica 

 INEGI 
SerieIV, V 

Ecoregion 

Etc. 
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selección de modelo que genere menor incertidumbre en la estimación de la variable 

independiente. 

Se realizan máximo 10 ciclos con diferentes niveles de filtros, desde el más riguroso hasta el de 

menor restricción, siguiendo el principio de menor incertidumbre en el cálculo (estimación) de 

la variable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8, Algoritmo de estimación de biomasa y carbono 

[Nivel 2] 

[Nivel 3] 

Especie 

Género 

Tipo de 
vegetación 

Proximidad 
geográfica 

(Ecorregión) 

Rango 
diamétrico 

similar 

Mayor tamaño 
de muestra 

(n) 

Inicio 

A 

A 

A 

Mayor 
coeficiente de 
determinación 

[Nivel 1] 

Especie 

Género 

Proximidad 
geográfica 

Rango 
diamétrico 

similar 

Mayor tamaño 
de muestra 

B 

B 

Mayor 
coeficiente de 
determinación 

Tipo de 
vegetación 

B 

[Nivel 4] 

[Nivel 5] 

Especie 

Género 

Tipo de 
vegetación 

Proximidad 
geográfica 

Mayor tamaño 
de muestra 

C 

C 

C 

Mayor 
coeficiente de 
determinación 

[Nivel 6] 

[Nivel 7] 

[Nivel 8] 

[Nivel 9] 

Final [Nivel 10] 
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Este proceso se realiza recursivamente hasta que todas las variables e incógnitas de la ecuación 

se descubran, o en caso de que no se encuentre flujo, que resuelva la ecuación. 

 

2.1.3.2.5 Estimación 

Una vez que se obtuvieron los modelos (ecuaciones) necesarios para calcular la variable, se 

guardan en una base de datos y se procede a calcular los valores resultantes y guardarlos en la 

misma base de datos (). En caso de producirse algún error se almacena este en un campo de 

texto y se especifica el estatus del cálculo, esto por cada uno de los individuos que se calculan. 

 

Nombre del campo Descripción 
Relaciones/Ta

blas en DB 
Tipo 

Ejemplo 

id 

Identificador único del cálculo 

auto numérico 

 

 

 

entero 521248 

*id_version_calcul

o 

Identificador de la versión de 

cálculo utilizada para el cálculo de 

las estimaciones, principalmente 

lleva el control de la versión del 

árbol de decisión utilizado para 

obtener el resultado del modelo a 

utilizar. 

Tabla: 

Carbono.version

_calculo 

 

Base de datos: 

MuestreoNacion

al (INFyS) 

entero 20 

fecha_insertado 

Es la fecha en la cual se insertó el 

registro para realizar el 

cálculo/estimación con el árbol de 

decisión. 

 Fecha y 

Hora 

2014/08/10 

17:25 

*id_tabla_relacion 

Identificador numérico el cual 

hace referencia a la tabla relación 

de la cual proviene la información 

inicial del individuo a estimar.  

Este campo sirve para relacionar 

las diferentes fuentes de la 

información inicial para realizar 

una estimación, y se complementa 

con el campo “tabla_relacion” 

Tabla(s): 

 

Actualmente 

contiene 

identificadores 

de las tablas 

siguientes (pero 

puede llevar 

cualquier otro 

identificador): 

entero 12365 
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Nombre del campo Descripción 
Relaciones/Ta

blas en DB 
Tipo 

Ejemplo 

 

Satelites.caracte

ristica_arbolado 

Satelites.caracte

ristica_vegetacio

n_mayor 

*tabla_relacion 

Se almacena la información de la 

tabla origen de la información 

para la búsqueda y cálculo de los 

modelos, en caso de provenir de 

base de datos distintas debe de 

indicar la base de datos origen en 

el campo DB_relacion. 

 Cadena 

(50) 

“caracteristic

a_arbolado” 

DB_relacion 

Indica la base de datos de donde 

proviene la información origen 

para búsqueda y cálculos de los 

modelos. 

 Cadena 

(50) 

“MuestreoNa

cional” 

email_usuario 

Es el correo del usuario que está 

insertando la información, de esta 

forma se independizan las 

distintas bases de datos que se 

calculen. 

 

Default: NULL 

 Cadena 

(50) 

“mrv@mrv.m

x” 

id_levantamiento 

Es el identificador del 

levantamiento de información, 

solamente se usa para los 

individuos que se calculan de la 

base de MuestreoNacional.  

Para otros orígenes de 

información este campo se 

guardara NULL 

Tabla: 

Sistema.levanta

miento 

 

Base de datos: 

MuestreoNacion

al (INFyS) 

Entero 98546 

*id_especie 

Según el catalogo taxonómico del 

inventario es el identificador de la 

especie, el cual contiene su 

relación con la base de datos del 

inventario y es posible obtener su 

Tabla: 

Catalogos.especi

es 

 

entero 337232 

(Pinus 

pseudostrobu

s) 
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Nombre del campo Descripción 
Relaciones/Ta

blas en DB 
Tipo 

Ejemplo 

familia, genero, especie y 

variedad. 

Base de datos: 

MuestreoNacion

al (INFyS) 

*id_condicion 

Indica la condición del individuo 

según un catálogo definido por el 

protocolo del inventario forestal 

nacional 

Tabla: 

Catalogos.condic

ion 

 

1. Vivo 

2. Muerto 

en pie 

3. Tocón 

con 

marca 

4. Tocón 

sin 

marca 

Entero 1 

(Vivo) 

*latitud 

Indica el componente de latitud 

de la coordenada en decimal, 

mínimo con una exactitud de 6 

decimales. 

 

El datum sera WGS84 

 Decima

l 

20.6945754 

*longitud 

Indica el componente de longitud 

de la coordenada en decimal, 

mínimo con una exactitud de 6 

decimales. 

 

El datum sera WGS84 

 Decima

l 

-103.4234422 

*estatus 

Muestra el estatus del proceso de 

cálculo/estimación 

Los valores 

posibles 

 

NUEVO 

CALCULANDO 

TERMINADO 

Cadena 

(25) 

“NUEVO” 
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Nombre del campo Descripción 
Relaciones/Ta

blas en DB 
Tipo 

Ejemplo 

ERROR_CALCU

LO 

ERROR_SIN_S

OLUCION 

especie_genero_te

xto 

Se guarda el nombre completo de 

la especie en texto para hacer una 

referencia rápida. 

 

Este valor se llena en el cálculo de 

forma automática. 

 Cadena 

(100) 

“Pinus 

psedostrobus

” 

*es_calculo_estand

arizado 

Una bandera con valor booleano 

de 1 y 0 indicando si los valores 

proporcionados para la 

estimación contienen información 

estandarizada según el protocolo 

de control de calidad de datos 

para la estimación nacional de 

biomasa y carbono. 

 

Default: 0 

 Entero 0 

d130_id_bio_mode

lo_alometrico 

Identificador del modelo utilizado 

para la estimación del diámetro 

a 130 cm sobre el suelo (DAP, 

dhp, DN). 

 

Si el valor es proporcionado 

previamente para el cálculo este 

valor contendrá NULL 

 

Si es calculado por el proceso de 

estimación se guarda 

automáticamente el modelo 

alométrico utilizado. 

 

Default: NULL 

Tabla: 

biomasa.bio_mo

delo_alometrico 

 

Base de datos: 

ypsilon 

Entero NULL 
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Nombre del campo Descripción 
Relaciones/Ta

blas en DB 
Tipo 

Ejemplo 

d130_nivel_calida

d 

Indica el nivel de calidad con el 

que se selecciona el modelo 

alométrico, como se especifica en 

el diagrama del árbol de decisión. 

 

Default: NULL 

Contiene valores 

del 1 al 10 

Entero NULL 

d130_orden 

Indica el orden en que fue 

encontrado el modelo alométrico, 

en el proceso de estimación. 

 

Va de 0 hasta n, donde ‘n’ seria el 

número máximo de ciclos 

permitidos para encontrar un 

resultado al intentar resolver una 

variable, y 0 cuando no se 

selecciona ninguna ecuación en 

ningún momento. 

 

Default: 0 

Con este valor es 

posible 

reconstruir los 

pasos que siguió 

el proceso 

automático para 

encontrar las 

estimaciones. 

Entero 0 

d130_valor 

Es el valor de la variable d130 

(DAP, dhp, DN). Este puede ser 

calculado por el proceso de 

estimación o ingresado como dato 

inicial para el árbol de decisión 

 

Si se indica un valor distinto de 

NULL en el campo 

“d130_id_bio_modelo_alometric

o” este valor fue estimado. 

 

Default: NULL 

Es un valor dado 

en centímetros. 

(cm) 

Decima

l 

18.5 

Ht_id_bio_modelo

_alometrico 

Identificador del modelo utilizado 

para la estimación de la Altura 

Total. 

 

Si el valor es proporcionado 

Tabla: 

biomasa.bio_mo

delo_alometrico 

 

Base de datos: 

Entero NULL 
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Nombre del campo Descripción 
Relaciones/Ta

blas en DB 
Tipo 

Ejemplo 

previamente para el cálculo este 

valor contendrá NULL 

 

Si es calculado por el proceso de 

estimación se guarda 

automáticamente el modelo 

alométrico utilizado. 

 

Default: NULL 

ypsilon 

Ht_nivel_calidad 

Indica el nivel de calidad con el 

que se selecciona el modelo 

alométrico, como se especifica en 

el diagrama del árbol de decisión. 

 

Default: NULL 

Contiene valores 

del 1 al 10 

Entero NULL 

Ht_orden 

Indica el orden en que fue 

encontrado el modelo alométrico, 

en el proceso de estimación. 

 

Va de 0 hasta n, donde ‘n’ seria el 

número máximo de ciclos 

permitidos para encontrar un 

resultado al intentar resolver una 

variable, y 0 cuando no se 

selecciona ninguna ecuación en 

ningún momento. 

 

Default: 0 

Con este valor es 

posible 

reconstruir los 

pasos que siguió 

el proceso 

automático para 

encontrar las 

estimaciones. 

Entero 0 

Ht_valor 

Es el valor de la variable Atura 

Total. Este puede ser calculado 

por el proceso de estimación o 

ingresado como dato inicial para 

el árbol de decisión 

 

Si se indica un valor distinto de 

NULL en el campo 

Es un valor dado 

en metros. (m) 

Decima

l 

9.0 
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Nombre del campo Descripción 
Relaciones/Ta

blas en DB 
Tipo 

Ejemplo 

“Ht_id_bio_modelo_alometrico” 

este valor fue estimado. 

 

Default: NULL 

AB130_id_bio_mo

delo_alometrico 

Identificador del modelo utilizado 

para la estimación de la Área 

Basal. 

 

Si el valor es proporcionado 

previamente para el cálculo este 

valor contendrá NULL 

 

Si es calculado por el proceso de 

estimación se guarda 

automáticamente el modelo 

alométrico utilizado. 

 

Default: NULL 

Tabla: 

biomasa.bio_mo

delo_alometrico 

 

Base de datos: 

ypsilon 

Entero NULL 

AB130_nivel_calid

ad 

Indica el nivel de calidad con el 

que se selecciona el modelo 

alométrico, como se especifica en 

el diagrama del árbol de decisión. 

 

Default: NULL 

Contiene valores 

del 1 al 10 

Entero NULL 

AB130_orden 

Indica el orden en que fue 

encontrado el modelo alométrico, 

en el proceso de estimación. 

 

Va de 0 hasta n, donde ‘n’ seria el 

número máximo de ciclos 

permitidos para encontrar un 

resultado al intentar resolver una 

variable, y 0 cuando no se 

selecciona ninguna ecuación en 

ningún momento. 

Con este valor es 

posible 

reconstruir los 

pasos que siguió 

el proceso 

automático para 

encontrar las 

estimaciones. 

Entero 0 
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Nombre del campo Descripción 
Relaciones/Ta

blas en DB 
Tipo 

Ejemplo 

 

Default: 0 

AB130_valor 

Es el valor de la variable Área 

Basal. Este puede ser calculado 

por el proceso de estimación o 

ingresado como dato inicial para 

el árbol de decisión 

 

Si se indica un valor distinto de 

NULL en el campo 

“AB130_id_bio_modelo_alometr

ico” este valor fue estimado. 

 

Default: NULL 

Es un valor dado 

en metros 

cuadrados. (m2) 

Decima

l 

NULL 

 

V_id_bio_modelo_

alometrico 

Identificador del modelo utilizado 

para la estimación del Volumen. 

 

Si el valor es proporcionado 

previamente para el cálculo este 

valor contendrá NULL 

 

Si es calculado por el proceso de 

estimación se guarda 

automáticamente el modelo 

alométrico utilizado. 

 

Default: NULL 

Tabla: 

biomasa.bio_mo

delo_alometrico 

 

Base de datos: 

ypsilon 

Entero NULL 

V_nivel_calidad 

Indica el nivel de calidad con el 

que se selecciona el modelo 

alométrico, como se especifica en 

el diagrama del árbol de decisión. 

 

Default: NULL 

Contiene valores 

del 1 al 10 

Entero NULL 

V_orden Indica el orden en que fue 

encontrado el modelo alométrico, 

Con este valor es 

posible 

Entero 0 
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Nombre del campo Descripción 
Relaciones/Ta

blas en DB 
Tipo 

Ejemplo 

en el proceso de estimación. 

 

Va de 0 hasta n, donde ‘n’ seria el 

número máximo de ciclos 

permitidos para encontrar un 

resultado al intentar resolver una 

variable, y 0 cuando no se 

selecciona ninguna ecuación en 

ningún momento. 

 

Default: 0 

reconstruir los 

pasos que siguió 

el proceso 

automático para 

encontrar las 

estimaciones. 

V_valor 

Es el valor de la variable 

Volumen. Este puede ser 

calculado por el proceso de 

estimación o ingresado como dato 

inicial para el árbol de decisión 

 

Si se indica un valor distinto de 

NULL en el campo 

“V_id_bio_modelo_alometrico” 

este valor fue estimado. 

 

Default: NULL 

Es un valor dado 

en centímetros 

cúbicos. (cm3) 

Decima

l 

NULL 

 

P_id_bio_modelo_

alometrico 

Identificador del modelo utilizado 

para la estimación de la 

Densidad de Madera (Peso 

anhidro/volumen verde). 

 

Si el valor es proporcionado 

previamente para el cálculo este 

valor contendrá NULL 

 

Si es calculado por el proceso de 

estimación se guarda 

automáticamente el modelo 

alométrico utilizado. 

Tabla: 

biomasa.bio_mo

delo_alometrico 

 

Base de datos: 

ypsilon 

Entero NULL 
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Nombre del campo Descripción 
Relaciones/Ta

blas en DB 
Tipo 

Ejemplo 

 

Default: NULL 

P_nivel_calidad 

Indica el nivel de calidad con el 

que se selecciona el modelo 

alométrico, como se especifica en 

el diagrama del árbol de decisión. 

 

Default: NULL 

Contiene valores 

del 1 al 10 

Entero NULL 

P_orden 

Indica el orden en que fue 

encontrado el modelo alométrico, 

en el proceso de estimación. 

 

Va de 0 hasta n, donde ‘n’ seria el 

número máximo de ciclos 

permitidos para encontrar un 

resultado al intentar resolver una 

variable, y 0 cuando no se 

selecciona ninguna ecuación en 

ningún momento. 

 

Default: 0 

Con este valor es 

posible 

reconstruir los 

pasos que siguió 

el proceso 

automático para 

encontrar las 

estimaciones. 

Entero 0 

P_valor 

Es el valor de la variable 

Densidad de Madera (Peso 

anhidro/volumen verde). Este 

puede ser calculado por el proceso 

de estimación o ingresado como 

dato inicial para el árbol de 

decisión 

 

Si se indica un valor distinto de 

NULL en el campo 

“P_id_bio_modelo_alometrico” 

este valor fue estimado. 

 

Default: NULL 

Es un valor dado 

en gramos por 

cada centímetro 

cúbico. (g/cm3) 

Decima

l 

NULL 
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Nombre del campo Descripción 
Relaciones/Ta

blas en DB 
Tipo 

Ejemplo 

B_id_bio_modelo_

alometrico 

Identificador del modelo utilizado 

para la estimación de la 

Biomasa. 

 

Si el valor es proporcionado 

previamente para el cálculo este 

valor contendrá NULL 

 

Si es calculado por el proceso de 

estimación se guarda 

automáticamente el modelo 

alométrico utilizado. 

 

Default: NULL 

Tabla: 

biomasa.bio_mo

delo_alometrico 

 

Base de datos: 

ypsilon 

Entero NULL 

B_nivel_calidad 

Indica el nivel de calidad con el 

que se selecciona el modelo 

alométrico, como se especifica en 

el diagrama del árbol de decisión. 

 

Default: NULL 

Contiene valores 

del 1 al 10 

Entero NULL 

B_orden 

Indica el orden en que fue 

encontrado el modelo alométrico, 

en el proceso de estimación. 

 

Va de 0 hasta n, donde ‘n’ seria el 

número máximo de ciclos 

permitidos para encontrar un 

resultado al intentar resolver una 

variable, y 0 cuando no se 

selecciona ninguna ecuación en 

ningún momento. 

 

Default: 0 

Con este valor es 

posible 

reconstruir los 

pasos que siguió 

el proceso 

automático para 

encontrar las 

estimaciones. 

Entero 0 

B_valor 
Es el valor de la variable 

Biomasa. Este puede ser 

calculado por el proceso de 

Es un valor dado 

en Kilogramos. 

Decima

l 

NULL 
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Nombre del campo Descripción 
Relaciones/Ta

blas en DB 
Tipo 

Ejemplo 

estimación o ingresado como dato 

inicial para el árbol de decisión 

 

Si se indica un valor distinto de 

NULL en el campo 

“B_id_bio_modelo_alometrico” 

este valor fue estimado. 

 

Default: NULL 

(Kg) 

B_g_id_bio_model

o_alometrico 

Identificador del modelo utilizado 

para la estimación de la Biomasa 

en gramos. 

 

Si el valor es proporcionado 

previamente para el cálculo este 

valor contendrá NULL 

 

Si es calculado por el proceso de 

estimación se guarda 

automáticamente el modelo 

alométrico utilizado. 

 

Default: NULL 

Tabla: 

biomasa.bio_mo

delo_alometrico 

 

Base de datos: 

ypsilon 

Entero NULL 

B_g_nivel_calidad 

Indica el nivel de calidad con el 

que se selecciona el modelo 

alométrico, como se especifica en 

el diagrama del árbol de decisión. 

 

Default: NULL 

Contiene valores 

del 1 al 10 

Entero NULL 

B_g_orden 

Indica el orden en que fue 

encontrado el modelo alométrico, 

en el proceso de estimación. 

 

Va de 0 hasta n, donde ‘n’ seria el 

número máximo de ciclos 

Con este valor es 

posible 

reconstruir los 

pasos que siguió 

el proceso 

automático para 

encontrar las 

Entero 0 
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Nombre del campo Descripción 
Relaciones/Ta

blas en DB 
Tipo 

Ejemplo 

permitidos para encontrar un 

resultado al intentar resolver una 

variable, y 0 cuando no se 

selecciona ninguna ecuación en 

ningún momento. 

 

Default: 0 

estimaciones. 

B_g_valor 

Es el valor de la variable 

Biomasa en gramos. Este 

puede ser calculado por el proceso 

de estimación o ingresado como 

dato inicial para el árbol de 

decisión 

 

Si se indica un valor distinto de 

NULL en el campo 

“B_g_id_bio_modelo_alometric

o” este valor fue estimado. 

 

Default: NULL 

Es un valor dado 

en gramos. (g) 

Decima

l 

NULL 

 

B_Mg_id_bio_mod

elo_alometrico 

Identificador del modelo utilizado 

para la estimación de la Biomasa 

en Megagramos. 

 

Si el valor es proporcionado 

previamente para el cálculo este 

valor contendrá NULL 

 

Si es calculado por el proceso de 

estimación se guarda 

automáticamente el modelo 

alométrico utilizado. 

 

Default: NULL 

Tabla: 

biomasa.bio_mo

delo_alometrico 

 

Base de datos: 

ypsilon 

Entero NULL 

B_Mg_nivel_calida

d 

Indica el nivel de calidad con el 

que se selecciona el modelo 

Contiene valores 

del 1 al 10 

Entero NULL 
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Nombre del campo Descripción 
Relaciones/Ta

blas en DB 
Tipo 

Ejemplo 

alométrico, como se especifica en 

el diagrama del árbol de decisión. 

 

Default: NULL 

B_Mg_orden 

Indica el orden en que fue 

encontrado el modelo alométrico, 

en el proceso de estimación. 

 

Va de 0 hasta n, donde ‘n’ seria el 

número máximo de ciclos 

permitidos para encontrar un 

resultado al intentar resolver una 

variable, y 0 cuando no se 

selecciona ninguna ecuación en 

ningún momento. 

 

Default: 0 

Con este valor es 

posible 

reconstruir los 

pasos que siguió 

el proceso 

automático para 

encontrar las 

estimaciones. 

Entero 0 

B_Mg_valor 

Es el valor de la variable 

Biomasa en Megagramos. 

Este puede ser calculado por el 

proceso de estimación o ingresado 

como dato inicial para el árbol de 

decisión 

 

Si se indica un valor distinto de 

NULL en el campo 

“B_Mg_id_bio_modelo_alometri

co” este valor fue estimado. 

 

Default: NULL 

Es un valor dado 

en Megagramos. 

(Mg) 

Decima

l 

NULL 

 

C_id_bio_modelo_

alometrico 

Identificador del modelo utilizado 

para la estimación del Carbono. 

 

Si el valor es proporcionado 

previamente para el cálculo este 

valor contendrá NULL 

Tabla: 

biomasa.bio_mo

delo_alometrico 

 

Base de datos: 

ypsilon 

Entero NULL 
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Nombre del campo Descripción 
Relaciones/Ta

blas en DB 
Tipo 

Ejemplo 

 

Si es calculado por el proceso de 

estimación se guarda 

automáticamente el modelo 

alométrico utilizado. 

 

Default: NULL 

C_nivel_calidad 

Indica el nivel de calidad con el 

que se selecciona el modelo 

alométrico, como se especifica en 

el diagrama del árbol de decisión. 

 

Default: NULL 

Contiene valores 

del 1 al 10 

Entero NULL 

C_orden 

Indica el orden en que fue 

encontrado el modelo alométrico, 

en el proceso de estimación. 

 

Va de 0 hasta n, donde ‘n’ seria el 

número máximo de ciclos 

permitidos para encontrar un 

resultado al intentar resolver una 

variable, y 0 cuando no se 

selecciona ninguna ecuación en 

ningún momento. 

 

Default: 0 

Con este valor es 

posible 

reconstruir los 

pasos que siguió 

el proceso 

automático para 

encontrar las 

estimaciones. 

Entero 0 

C_valor 

Es el valor de la variable 

Carbono en Kilogramos. Este 

puede ser calculado por el proceso 

de estimación o ingresado como 

dato inicial para el árbol de 

decisión 

 

Si se indica un valor distinto de 

NULL en el campo 

“C_id_bio_modelo_alometrico” 

Es un valor dado 

en Kilogramos. 

(Kg) 

Decima

l 

NULL 
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Nombre del campo Descripción 
Relaciones/Ta

blas en DB 
Tipo 

Ejemplo 

este valor fue estimado. 

 

Default: NULL 

DB_id_bio_model

o_alometrico 

Identificador del modelo utilizado 

para la estimación del Diámetro 

Basal. 

 

Si el valor es proporcionado 

previamente para el cálculo este 

valor contendrá NULL 

 

Si es calculado por el proceso de 

estimación se guarda 

automáticamente el modelo 

alométrico utilizado. 

 

Default: NULL 

Tabla: 

biomasa.bio_mo

delo_alometrico 

 

Base de datos: 

ypsilon 

Entero NULL 

DB_nivel_calidad 

Indica el nivel de calidad con el 

que se selecciona el modelo 

alométrico, como se especifica en 

el diagrama del árbol de decisión. 

 

Default: NULL 

Contiene valores 

del 1 al 10 

Entero NULL 

DB_orden 

Indica el orden en que fue 

encontrado el modelo alométrico, 

en el proceso de estimación. 

 

Va de 0 hasta n, donde ‘n’ seria el 

número máximo de ciclos 

permitidos para encontrar un 

resultado al intentar resolver una 

variable, y 0 cuando no se 

selecciona ninguna ecuación en 

ningún momento. 

 

Con este valor es 

posible 

reconstruir los 

pasos que siguió 

el proceso 

automático para 

encontrar las 

estimaciones. 

Entero 0 
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Nombre del campo Descripción 
Relaciones/Ta

blas en DB 
Tipo 

Ejemplo 

Default: 0 

DB_valor 

Es el valor de la variable 

Diámetro Basal. Este puede ser 

calculado por el proceso de 

estimación o ingresado como dato 

inicial para el árbol de decisión 

 

Si se indica un valor distinto de 

NULL en el campo 

“DB_id_bio_modelo_alometrico

” este valor fue estimado. 

 

Default: NULL 

Es un valor dado 

en centímetros. 

(cm) 

Decima

l 

NULL 

 

 

Tabla 4, Descripción y metadatos de la tabla que almacena la información de los 
cálculos de biomasa y carbono. 

 

 

2.2 Análisis y reporte de la plataforma eREDD+ para el monitoreo 
comunitario. 

 

2.2.1  Reseña de la plataforma eEREDD+ para monitoreo comunitario 

 

2.2.1.1 Contexto Nacional  

 

En México la Estrategia Nacional REDD+ (ENARED) tiene una política de acciones de 

mitigación para reducir deforestación y degradación basadas en el manejo integrado del 

territorio, con el fin de lograr un desarrollo rural sustentable (CONAFOR, 2016). El mecanismo 
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REDD+ tiene como propósito para su funcionamiento, la alineación de políticas e instrumentos 

de implementación multiescala e intersectorial en el ámbito rural (ej. SAGARPA y SEMARNAT), 

las cuales se llevarán a la práctica los próximos años a través de su pilotaje en la Iniciativa de 

Reducción de Emisiones (FCPF-CONAFOR, 2016). Esto es complementario a la Estrategia 

Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el Incremento de la Producción y Productividad 

(ENAIPROS),  la cual incentiva las buenas prácticas de manejo (incremento de áreas bajo 

manejo forestal certificado) y tiene como propósito aumentar los beneficios socioeconómicos del 

bosque (CONAFOR, 2014).  

 

Para el éxito de estos programas, se requiere de una participación activa y coordinada de los 

propietarios de los bosques y tierras agrícolas, que en su mayoría son ejidos y comunidades, así 

como la implementación conjunta de acciones de mitigación en sus territorios es necesaria.  

 

La experiencia internacional en REDD+ y lineamientos de apoyos a pagos por resultados como 

el FCPF, mencionan la importancia de la participación de comunidades (FCPF, 2013) y su 

potencial para contribuir al Sistema MRV multiescala (Vega et al. 2016). De aquí que el enlace a 

escala local, a través de los núcleos campesinos, es clave en MRV. Esto puede aumentar la 

precisión y efectividad en la evaluación del impacto de su implementación, y atribuir 

directamente a las causas de acciones de forma específica para determinada actividad REDD+ 

(el simple hecho de tener registradas que actividades existen y sistematizarlas en una base de 

datos para esa región). En la actualidad, el Sistema Nacional MRV es la base para el nivel 

subnacional y solo tiene la capacidad de identificar si aumenta o disminuye la deforestación o 

degradación, pero no mide ni determina las causas directas. Es aquí donde el monitoreo 

comunitario puede proporcionar información importante (CONAFOR-FCPF, 2016). 

 

El reto para incorporar el monitoreo comunitario a la planificación del manejo sustentable de 

los recursos naturales y a Sistemas MRV multiescala, es el de organizar a diversas comunidades 

con diversos propósitos de monitoreo, sistematizar la información y compartirla (Balderas et al. 

2014). Por lo anterior, la Alianza México REDD+, basada en la experiencia de monitoreo 

comunitario creo la Plataforma Informática REDD+. La Plataforma es un prototipo de un 

sistema  inteligente y dinámico de servicios de información (geográficos y tabulares), análisis y 

reporte de monitoreo, con la capacidad de procesar información a múltiples escalas. Contiene 

una serie de herramientas para el apoyo local e institucional en toma de decisiones, el monitoreo 
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comunitario y la planificación de actividades de manejo sustentable de recursos naturales. La 

plataforma cuenta con un portal WEB, un geoportal con visualización de información 

descriptiva de los objetos geográficos que se muestran, acceso a documentación sobre su 

contenido (manuales, protocolos, infografía etc), tableros de consulta para visualizar el análisis 

de datos de variables sobre el monitoreo, videos de divulgación sobre el proceso de apoyo al 

monitoreo comunitario con la plataforma y descarga de aplicaciones móviles para cada tema de 

monitoreo (Montoya, 2017).   

 

No obstante que la plataforma se creó a partir de la experiencia local, en la actualidad ha 

incorporado información y herramientas útiles a otras escalas. De tal manera que esta 

tecnología se ha estado construyendo con un enfoque que promueve el nivel de 

representatividad local para aportar información a instancias Nacional y Subnacionales que 

determinan los programas, y así los actores que hacen el manejo integrado del territorio tengan 

mayor participación. La plataforma busca ser útil en la sociabilización, intercambio de 

información, métodos y en el fortalecimiento de capacidades más que en metas individuales de 

proyectos.  

 

La plataforma se compone de un módulo de monitoreo comunitario que tiene los sub-módulos 

de  biomasa, biodiversidad, relación de marqueo para el aprovechamiento forestal y tasas de 

crecimiento; y un módulo de evaluación de modelos productivos de sistemas agrícolas, 

agroforestales, silvopastoril y forestal. Ambos módulos y submódulos operan a escala local. En 

esta misma plataforma se encuentran otras herramientas de planeación y disposición de datos a 

otras escalas como el Sistema Estatal de Información Forestal para Aprovechamiento de la 

Madera (mismo que se menciona en el portafolio subnacional), el Sistema de Zonificación 

Productiva Sustentable,  la herramienta Nacional del Registro Agrario Nacional y el Repositorio 

de compartición de Datos del Sensor LiDAR como se muestra en la Tabla 5 con sus respectivas 

aplicaciones, información y clasificación de nivel de usuarios. 
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Tabla 5. Módulos y sus aplicaciones, información y usuarios relacionados en la Plataforma Informática e-
REDD+(Fuente: Montoya, 2017). 
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El objetivo de esta sección es describir el módulo de monitoreo comunitario en el sub módulo de 

biomasa, el cual se considera el más completo y relacionado directamente al sistema MRV de 

REDD+, dando una reseña de la experiencia y un análisis técnico descriptivo enmarcado en un 

MRV multiescala, así como recomendaciones de mejora.  

2.2.2 Experiencia de monitoreo comunitario 

El módulo de monitoreo comunitario requirió de un proceso de construcción de 4 años donde se 

realizó trabajo continuo con 6 comunidades, la Unión de Comunidades Productoras Forestales 

Zapotecos Chinantecos (UZACHI) conformada por 4 comunidades y con la Reserva de la 

Biósfera La Sepultura en un programa de monitoreo que involucró a otras 4 comunidades. En 

este proceso de construcción participó la Alianza México REDD+ y CONAFOR a través de los 

proyectos “Gobernanza Local para REDD+” y “Fortalecimiento REDD+ y Cooperación Sur-Sur 

México-Noruega”  

 

Las experiencias de monitoreo fueron diversas y de manera natural cubrieron las buenas 

prácticas de los objetivos de monitoreo en el manejo forestal y conservación de bosque que son 

el agua, biodiversidad, cambio climático y la dinámica de los ecosistemas que conforman el A, B, 

C y D del manejo forestal (Jardel 2014).  

 

En el marco del monitoreo que promovió la Alianza, se documentó y evaluó si en estas 

comunidades operaban de manera integral el monitoreo y el uso de la plataforma. Para esto, se 

tomaron en cuenta las buenas prácticas para la implementación del monitoreo, como el 

reconocimiento de las asambleas de la actividad del monitoreo, creación y reconocimiento del 

comité de monitoreo, la conformación de estructuras organizativas para ejecutarlo y generación 

de acuerdos para vincularse y lograr su funcionamiento a largo plazo. En la parte técnica,  la 

capacitación de las personas designadas y aplicación de protocolos, así como la interacción con 

el asesor técnico como responsable de desarrollo de capacidades, y el interés de uso de la 

plataforma eREDD+. Y por último, cómo se reporta la información como parte de la rendición 

de cuentas y su uso, con el fin de conocer la utilidad y el reconocimiento de su beneficio por 

parte de la comunidad (Incidencia Social, 2017a).  
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Como resultado, se identificó que es necesario consolidar la institucionalización del monitoreo a 

través de la asamblea, la cual es una base sólida para realizar la actividad a largo plazo de 

comunicación y de vinculación con otras comunidades, el sector gubernamental (Municipal, 

Estatal y Federal), instituciones académicas y la sociedad civil. Esta falta de institucionalización 

es considerada la mayor debilidad del monitoreo comunitario, así como la entrega de resultados 

y rendición de cuentas de actividades, las cuales siendo comunicadas de manera efectiva, 

reforzarían la utilidad de continuar con el monitoreo de cierta actividad. Sin embargo, las 

comunidades anteriormente mencionadas han demostrado en esta experiencia ser capaces de 

ejecutar técnicamente casi cualquier tipo de monitoreo en la colecta de datos, no así en los 

procesos de análisis, en los cuales son dependientes del asesor técnico (Incidencia 2017a), como 

es el caso de la tecnología propuesta en la plataforma REDD+, ya que solo se utilizan las 

aplicaciones de colecta y las herramientas de análisis y reporte por los asesores técnicos que dan 

y comunican los resultados (Incidencia Social 2017b) 

 

En el caso de la aplicación, el sub módulo de monitoreo comunitario más completo y utilizado es 

el de biomasa, el cual cuenta con un proceso que va desde el establecimiento y caracterización 

general del área de monitoreo y métodos específicos, su visualización en un geoportal 

(delimitación grográfica), la colecta de datos, almacenamiento, hasta el proceso de análisis y el 

tablero de reporte. Cabe mencionar que este módulo creado a la par con comunidades, es 

adaptable a diferentes esquemas de muestreo que arrojan las mismas variables, además de estar 

anidado en cuanto a procedimientos de estimación a nivel de observación con el Sistema MRV 

Nacional para REDD+ como se describe en la sección 2.1. De tal manera, se considera una 

herramienta importante para ser utilizada por comunidades voluntarias en la implementación 

de REDD+ y probar su utilidad para retroalimentar el Sistema Nacional MRV en un contexto 

multiescala.      

2.2.3 Análisis del módulo de monitoreo comunitario de biomasa y carbono 

2.2.3.1 Métodos de diagnóstico del estado actual de la plataforma 

Para el apropiado funcionamiento de una plataforma informática como eREDD+, que entre sus 

funcionalidades destacan el organizar y sistematizar experiencias, poner a disposición datos de 

monitoreo comunitario, tener consultas de avances en estas iniciativas, y que además sea 
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integrado a un sistema multiescala, se debe analizar bajo los componentes de un sistema MRV 

multiescala, los cuales son: arreglos institucionales que se pueden tener en su aplicación, el 

fortalecimiento de capacidades que requiere y la implementación que se propone en el 

Portafolio Multiescala. Estos componentes se describen a continuación: 

 

Arreglos institucionales: Es el sustento legal y de reconocimiento de la actividad ante 

una comunidad, ejido o asociaciones, para realizar la actividad de monitoreo forestal. 

Además, será donde existan espacios de coordinación y comunicación para tener los 

acuerdos que se requieren  y así llevarlos a cabo a largo plazo, estableciendo estructuras y 

funciones necesarias.    

 

Fortalecimiento de capacidades: Son las necesidades identificadas en una comunidad, 

tanto técnicas como administrativas para realizar el monitoreo que requieren capacitación 

continua y coordinada. También se toman en cuenta las capacidades de infraestructura que 

se requieren y relacionan con la estructura organizativa asignada para hacerlo. 

 

Implementación: Es la acción de llevar a cabo el monitoreo, en este caso conocer si la 

herramienta de la plataforma eREDD+ está siendo adecuada al monitoreo forestal local y si 

muestra una compatibilidad y complementariedad con otros niveles subnacionales y 

nacionales de monitoreo.  En este componente se analiza la generación de insumos, los 

protocolos y métodos que se realizan para la obtención de resultados y la forma en que se 

reportan los mismos, siendo un punto muy importante que el proceso muestre de manera 

adecuada la utilidad de la actividad de monitoreo y apoye a la información para la toma de 

decisiones.  

 

El análisis para el primer y segundo componente del monitoreo multiescala (arreglos 

institucionales y fortalecimiento de capacidades),  se hizo basado en la experiencia de operación 

del monitoreo de las comunidades de la UZACHI, Felipe Carrillo Puerto, San Agustín de donde 

existen registros de que existió o existe un interés en operar el monitoreo de biomasa y carbono 

con fines de evaluar la implementación de REDD+. De igual manera, se tomaron en cuenta las 

fortalezas y debilidades encontradas en otras experiencias de monitoreo no centradas en 

carbono para así enriquecer el contexto (Incidencia Social 2017a).   
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Es por ello que para llevar a cabo el análisis se revisaron los siguientes documentos donde se 

describen y analizan principalmente estos componentes: 

 

 Documento de evaluación del proyecto piloto Fortalecimiento de las capacidades locales 

para el monitoreo comunitario en los bosques de México (Incidencia Social 2017a) 

 Manual de buenas prácticas de Monitoreo Comunitario (Incidencia Social 2017b) 

 

Para el componente de implementación de la plataforma e REDD+ se revisó como usuario la 

colecta e ingreso de los datos (insumos), la estructura jerárquica del módulo (protocolos), el 

proceso de análisis (métodos), la visualización y los tableros de consulta (reporte).  Esto se 

complementó revisando los siguientes documentos y manuales de usuario: 

 

 Descripción Técnica de la Plataforma eREDD+ (Montoya, 2017) 

 Manual de Usuario de la Aplicación: eREDD+ WEB. Módulo: Biomasa. Rol: 

Administrador (Suarez, 2017a). 

 Manual de Usuario de la Aplicación: eREDD+ WEB. Módulo: Biomasa. Rol: 

Acompañante Técnico (Suarez, 2017b) 

 Manual de Usuario: Aplicación Móvil, Monitoreo Biomasa (Pineda, 2017) 

 Manual de Usuarios: Tablero de Consulta, Biomasa (Hernández, 2017) 

Como resultado de este análisis, en el siguiente apartado se describe el estatus actual de todo el 

proceso de monitoreo comunitario en estos componentes, y así emitir recomendaciones basadas 

en la experiencia técnica para lograr una mejora y amplia adopción por parte de las 

comunidades a escala local, subnacional y nacional. 

 

2.2.3.2 Estado actual de la plataforma eREDD+ en monitoreo comunitario de 

bimomasa 

 

2.2.3.2.1 Arreglos Institucionales 
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Los programas de monitoreo deben de reflejar un proceso completo y continuo para que se 

considere que la actividad se está realizando técnicamente y que sus resultados influyen en 

actividades de manejo territorial para las comunidades. Las asambleas son el máximo órgano de 

representación institucional en el ámbito de comunidades y ejidos, y estas, cuentan con 

objetivos claros de monitoreo, planes de trabajo y estructuras organizativas, siendo el caso los 

comités de monitoreo establecidos con su respectivo acompañamiento técnico, los cuales son 

condicionantes para que esta actividad tenga continuidad y refleje una utilidad con impacto 

positivo en las comunidades (Incidencia social 2017a).  

 

Los resultados en la experiencia de uso de la plataforma eREDD+ reflejan que comunidades 

como San Agustín, Kaxil Kiuik (incluyendo comunidades como Santiago Xiacui y Bolochenticul) 

en Yucatán y La Trinidad y la Catedral en Chihuahua, señalan que en los casos donde se tiene 

una asamblea que pone como objetivo la actividad (esto da pauta para tener un plan de trabajo a 

determinado nivel), en donde establecieron un comité de monitoreo que da apoyo a sus asesores 

técnicos, además de realizar acuerdos necesarios con otros actores para apoyar la misma 

actividad, puede llevar exitosamente a la adopción y continuidad del monitoreo. Estos casos 

tienen como resultado más de dos años de colecta y reporte utilizando la plataforma ( 

Tabla 6). Para ambos casos en Yucatán y Chihuahua cabe destacar que comenzó como una 

actividad complementaria al manejo forestal sustentable que ya se realizaba en el área, lo que 

también facilitó el proceso. 

 

Comunidad 
Pilotaje 

MREDD+ 

Objetivos 

(carbono) 

Colecta 

eREDD+ 

(App.) 

Reporte 

eREDD+ 

(Tablero) 

No. de 

años 

20 de Noviembre, Camp. √    NA 

San Agustín, Yuc √ √ √ √ 2 

Kaxil Kiuic y anexos , Yuc  √ √ √ 4 

Felipe Carrillo Puerto, QuRoo √ √   0 

UZACHI, Oax √ √  √ 1 

La Sepultura, Chis √    NA 

Barranca del Calabozo, Jal √    0 

La Trinidad, Chih √ √ √ √ 3 

La Catedral, Chih √ √   0 



ALIANZA MÉXICO PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN 

Procedimientos multi-escala para estimaciones de emisiones y absorciones de Gases de Efecto Invernadero, a reportar del Sector USCUSS, 
a través de la integración de la experiencia resultado del diseño, implementación y operación del Sistema MRV para REDD+ en México. 
 
Portafolio Local 

47 

 

Tabla 6. Experiencias de monitoreo local en la Alianza México REDD+ de 
monitoreo de biomasa y carbono. Objetivos y continuidad de uso de la plataforma 

en la colecta de datos, reporte y años monitoreados. 

 

La demostración de uso de la plataforma a nivel institucional presentada en asambleas como 

espacios de coordinación y comunicación, ha promovido la integración de otras comunidades o 

unidades de manejo, siendo el caso Kaxil Kiuik, que como reserva Biocultural, participaba 

activamente como aliado en actividades de manejo de San Agustín incorporando la experiencia 

de monitoreo de biomasa por ser parte de sus objetivos como Reserva. Esta comunidad, al tener 

conocimiento de la plataforma, la adoptó por su utilidad a pesar de no ser directamente una 

zona piloto. Esta interacción incorporó a otras comunidades de la región como Xkobenhaltun, 

Bolonchenticul, San Antonio Yaxché y Santiago Xiacui. 

 

Es importante señalar que, a pesar de que en San Agustín comenzó el monitoreo y se estableció 

el comité, aún no es bien reconocido lo que hace débil su continuidad (Incidencia Social 2017a). 

La actividad de importancia a largo plazo es el aprovechamiento forestal más no el monitoreo, 

prevaleciendo la visión de reunir los requisitos técnico-burocráticos para cumplir con la 

actividad económicamente redituable a corto plazo.  

 

Por lo tanto, una característica clave de esta región que reforzó el monitoreo, es que estas 

comunidades compartieron asesoría técnico-científica, utilizando como acompañamiento en la 

asamblea a sus asesores técnicos, y realizando acuerdos institucionales con Organizaciones No 

Gubernamentales como la Alianza México REDD+ y entidades académicas a nivel estatal como 

el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), que en conjunto apoyan su continuidad 

y promueven la visión a largo plazo que requiere, con el fin de generar mejor información para el 

manejo de sus recursos naturales, así como para actividades complementarias de educación e 

investigación (caso de Kaxil Kiuik). Estas alianzas en las asambleas han dado resultados y se 

perciben en la actualización de sus datos de colecta y reporte a 2016. 

 

En el caso de La Trinidad en Chihuahua, que es un ejido con Certificación Forestal, el monitoreo 

de biomasa y carbono es complementario para demostrar su buen manejo,  pero a diferencia de 

Yucatán, tienen una visión a largo plazo y han incorporado este enfoque a las contribuciones que 
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tiene el manejo forestal  en la mitigación de cambio climático.  Ante la asamblea se reconoce la 

actividad de monitoreo y su respectivo comité, además de tener estructuras establecidas para 

ejecutarlo y de capacitación. La buena coordinación entre el comité de monitoreo con su asesor 

técnico para comunicar resultados  y rendir cuentas ante la Asamblea, es demostrada para 

gestionar recursos, un aspecto determinante para establecerla como una actividad regular 

(Incidencia social 2017a).  

 

Los acuerdos que han logrado con apoyos externos como el entrenamiento y uso de la 

plataforma de eREDD+, les ha facilitado el proceso de toma de datos y reporte de resultados de 

los años 2013, 2015 y 2016. También se han fortalecido institucionalmente, realizando acuerdos 

con instituciones de enseñanza media y superior para la capacitación y reclutamiento de los 

encargados de colectar datos en el comité (Incidencia social 2017a). La experiencia del ejido La 

Trinidad incentivó en la región a adoptar el mismo esquema, y como ejemplo se encuentra el 

ejido de La Catedral, que en la actualidad ya hecho todos los arreglos institucionales en la 

asamblea y alianzas necesarias para comenzar su colecta en 2017 mediante la plataforma. 

 

Con comunidades como lo es la Unión de Comunidades Productoras  Forestales Zapotecos-

Chinantecos (UZACHI) en Oaxaca, con una amplia experiencia forestal, plenamente organizadas 

en cuanto a sus arreglos institucionales, y que tienen sus objetivos de monitoreo forestal 

integrados a sus programas de manejo forestal con temas diversos como cambio climático 

(carbono), biodiversidad, efectos de las prácticas silvícolas, y que además de contar con 

estructuras técnicas para desarrollo ellos completamente el manejo forestal y monitoreo ( 

Tabla 6), la experiencia con el uso de tecnologías como la plataforma eREDD+ es diferente y en 

principio está sujeta a la evaluación y adecuación a sus necesidades por los comités técnicos 

creados para las comunidades (Incidencia Social 2017a). En este sentido, en el uso piloto de la 

aplicación de colecta se generó un proceso de aprendizaje y retroalimentación  que fortaleció a la 

misma herramienta de la plataforma de monitoreo comunitario, pero no fue usada por la 

incompatibilidad de su dinámica de colecta y la de la aplicación.  

 

La UZACHI se interesó en el uso de la nueva tecnología y encontró ventajas como el proceso 

automático de análisis y resultados, por lo que utilizaron la herramienta web para subir los datos 

ya capturados directamente y usar los tableros de consulta para obtener resultados procesados 

inmediatos (Incidencia Social 2017a). Esta funcionalidad les proporcionó una solución concreta 
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ante la falta de tiempo que tienen para analizar los datos que colectan y almacenan de manera 

tradicional (captura de datos de formatos de papel) y que tienden a acumularse por la gran 

cantidad de parcelas que evalúan. Para estos casos, la adaptación y demostración de su utilidad 

podría hacerlos partícipes en el uso directo de toda la funcionalidad del módulo de monitoreo de 

biomasa y así poder ser más eficientes en la rendición de cuentas y uso de los datos para 

gestionar recursos, lo cual a su vez reforzaría el uso completo de toda la plataforma en dichas 

comunidades.  

 

Existen otros casos con experiencia en arreglos institucionales en la asamblea muy débiles para 

realizar la actividad del monitoreo de biomasa, como el Ejido de Felipe Carrillo Puerto en 

Quintana Roo o Barranca del Calabozo en Jalisco. Ambos sin reconocimiento de la necesidad de 

la actividad y sin un involucramiento directo e interés de conocer esta actividad por parte de la 

mayoría de los ejidatarios. Además que se considera aún como una actividad ocasional para 

reunir requisitos de los programas o para atraer empleo temporal. Por lo tanto, por parte de 

estas comunidades no existió un uso completo de la plataforma. Inclusive como lo es el caso de 

Felipe Carrillo Puerto, que a pesar de tener datos de dos años de los sitios de monitoreo 

intensivo de carbono donde se hacían mediciones a detalle del ciclo del carbono, financiados por 

la CONAFOR a través del proyecto FRyCSS, no existió el interés de proporcionarlos por la 

comunidad para explorar con el asesor técnico algunos resultados. 

 

Existe un alto potencial de adopción de la plataforma eREDD+ por las comunidades o unidades 

de manejo de recursos que cuentan con una efectiva gobernanza, y se podrán incorporar ejidos o 

unidades de manejo al momento de detectar el monitoreo como una necesidad, como lo es el 

ejido 20 de noviembre que ya utiliza la plataforma eREDD+ en otra modalidad para monitoreo y 

evaluación del impacto de perturbaciones, resultado de la actividad del aprovechamiento 

forestal, o bien, Áreas Naturales Protegidas como la Sepultura, que tienen el mandato y la 

estructura de arreglos institucionales para el monitoreo participativo con las comunidades que 

se encuentran dentro de ellas y que tienen diferentes grados de experiencia en el monitoreo de 

biodiversidad.  

 

Este proceso también ha demostrado el fortalecimiento de la organización interna en 

comunidades cuando se ha decidido realizar el monitoreo y aún no existen las condiciones de 

arreglos institucionales, creando vínculos dentro y fuera de las comunidades.  
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2.2.3.2.2 Fortalecimiento de Capacidades 

Las comunidades forestales han demostrado tener la capacidad para la colecta de datos en 

campo en diversos programas de monitoreo si se tienen los recursos suficientes de 

infraestructura y capacitación, y eso lo demuestra la experiencia relatada anteriormente con los 

programas pilotos de la Alianza México REDD+ (Incidencia Social, 2017a). De tal manera que el 

rol del asesor técnico y los acuerdos que se tienen con instituciones de educación han sido 

esenciales para lograr una capacitación integral en el monitoreo.  

 

Se identifica un círculo virtuoso entre el asesor técnico  y el comité de monitoreo (brigadas 

comunitarias) encargado de colectar los datos (Incidencia Social 2017b), ya que uno ya cuenta 

con el conocimiento técnico calificado para comprender el proceso de colecta y análisis de 

variables, que indican el estado del bosque en cuanto a biomasa y carbono, y sus implicaciones 

en el manejo.  Y por otra parte, las brigadas comunitarias asignadas para hacer la actividad de 

monitoreo que conocen bien su territorio y tiene interés en la información sobre el estado de su 

recurso forestal.  

 

La capacitación de la herramienta prototipo de la plataforma eREDD+, diseñada con apoyo 

técnico-científico del CICY, se dio en conjunto con asesores técnicos y brigadas comunitarias. Se 

capacitó por parte del equipo de Alianza México REDD+ (desarrolladores y asesores técnico 

científicos) en sus componentes que consisten en el portal WEB para el registro de núcleo 

agrario (comunidad) a monitorear, la programación de muestreo,  el análisis y reporte de datos, 

y para la colecta de datos en campo, el uso de la aplicación en dispositivos electrónicos táctiles 

(Tabletas). Mediante la capacitación que se dio en 6 localidades, se recibió retroalimentación de 

cada localidad, tomándose como requerimientos por los administradores del sistema y 

ajustándolos para regresar y probar hasta su aceptación. Este proceso de ajuste y capacitación  

se llevó a cabo en un periodo de tres años, con ocho visitas a cada comunidad.  

 

En las capacitaciones, se mostró de manera integral el uso de todos los componentes del 

sistema. Con esta experiencia se determinaron roles ideales para el manejo de la herramienta y 

se recomendó que el asesor técnico sea el responsable en el uso del portal web, asignándole un 

usuario para determinar la caracterización del núcleo agrario (comunidad), programar  las 
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órdenes de muestreo e ingresarlas al dispositivo móvil para realizar la colecta. Como parte de un 

segundo rol se determinó a las brigadas comunitarias en conjunto con el asesor, quienes hacen 

uso de la tableta para realizar apropiadamente el ingreso de datos. El portal web cuenta con un 

tablero de consulta para explorar los datos de manera dinámica y con indicadores predefinidos, 

y de manera complementaria, un visualizador de datos geográficos para la localización de las 

áreas monitoreadas (Figura 9). No se omite señalar que para cada componente existen manuales 

de operación, lo cual facilita su operación a los usuarios, quienes ante alguna observación sobre 

el funcionamiento en cada componente pueden informar a los administradores del sistema para 

su mejora.  

 

 

 

Figura 9. Componentes principales del módulo de monitoreo comunitario en la 
plataforma REDD+ y roles de los actores para capacitación y fortalecimiento de la 

herramienta. 

 

El tablero de consulta es de gran utilidad para comunicar al comité de monitoreo sus resultados, 

pero requiere por parte del asesor las habilidades de capacitación para saber enseñar cómo 

interpretar los datos a personas no familiarizadas con el tema, lo cual es común encontrar en las 
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comunidades, a excepción de comunidades avanzadas técnicamente con la actividad que 

inclusive podrían interesarles solo el uso del portal web para su análisis y reporte, como es el 

caso de la UZACHI. Para estas condiciones como para sitios de investigación ecológica a largo 

plazo, se ha habilitado una función para subir datos directamente desde la Plataforma REDD+ 

web. Esta función es de mucha utilidad ya que permite subir información histórica si se decide 

incorporar a un usuario que la tenga y quiera analizarla con los procedimientos de la plataforma. 

 

El equipamiento para el uso de la plataforma es estándar, solo se requiere una computadora con 

acceso a internet con capacidad para albergar el Internet Explorer 9 y 10, Chrome V32 o más 

reciente, Firefox v25 o más reciente y contar con lo básico de Office (Word y Excel). En la colecta 

de campo sí se debe de adquirir material más especializado como lo son las tabletas con sistema 

Android y de preferencia que sean de uso rudo con algún nivel de resistencia a golpes y la 

humedad. El equipamiento básico para usar la plataforma es accesible y relativamente bajo en 

precio en comparación con equipo muy especializado. 

 

Para las labores de trabajo en campo y su equipo, depende mucho del interés de levantamiento 

de variables. En la experiencia de colecta de datos con la plataforma, solo ha sido necesario 

levantar datos del arbolado que requieren la medición de diámetros que se obtienen con cintas 

diamétricas, y su altura que se toma con instrumentos como clinómetros, pistolas haga, 

hipsómetros láser o de ultra sonido. Por el contexto del tipo de comunidades en donde se realiza 

la actividad, es común que tengan estos instrumentos.  

 

Sobre estas condicionantes de equipamiento, proveer de tabletas ha sido el punto clave, pero en 

comunidades que no cuentan con estos elementos para comenzar su vocación forestal, la 

procuración de fondos externos o asignación interna de recursos para la actividad debe de ser 

contemplada. En el caso concreto de fortalecimiento de capacidades, tanto el desarrollo de la 

plataforma como en la capacitación y herramientas para su uso (como tabletas), todo ha 

provenido de fondos externos a través de la Alianza México REDD+ en un periodo de tres años. 

2.2.3.2.3 Implementación 

En la implementación se describe lo que se encuentra desarrollado para la administración, 

programación de monitoreo, colecta de datos, reporte y visualización de datos geográficos. Se 
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realizará una descripción de cada rol y proceso, para así en la siguiente sección dar 

recomendaciones técnicas sobre la lógica en la construcción de la herramienta. 

 

2.2.3.2.4 Administradores de la plataforma 

Existen dos tipos de administradores que tienen permisos diferentes de uso en la plataforma: 

 

El administrador del sistema que configura todos los sub módulos de monitoreo como biomasa, 

agua y biodiversidad, además de todos los ajustes de funcionamiento, como los catálogos para la 

organización de bases de datos y permisos de acceso a técnicos. Este es el nivel más restringido y 

al cual solo los que desarrollan y dan mantenimiento a la plataforma tienen acceso. Es 

importante señalar que las bases de datos de la plataforma y la aplicación, contienen todos los 

catálogos y variables del Inventario Nacional Forestal y de Suelo, lo cual le permite su anidación 

total con los procedimientos de inventario a nivel estatal y federal ya que comparten estructuras 

de variables de bases de datos y catálogos.  

En este nivel de administrador, se abren los núcleos agrarios que se refieren a datos generales de 

una unidad de manejo en donde se llevarán a cabo proyectos de monitoreo anidados. Aquí se 

etiquetan datos como su ubicación, nombre del predio, modo de monitoreo, tipo de protocolo de 

muestreo, tamaño de la unidad de muestreo, frecuencia del monitoreo, tipo de tenencia de la 

tierra, las actividades a las cuales se dedican y su referencia geográfica en superficie o polígono 

(Figura 10).  
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Figura 10. Ejemplo de despliegue y datos a ingresar para la generación de un 
núcleo agrario y proyecto.  

 

Ya generado el núcleo agrario se abre un proyecto relacionado, el cual se etiqueta con una clave, 

nombre y datos generales de la actividad REDD+ (tipo de monitoreo), frecuencia de monitoreo y 

los nombres y claves de los usuarios a quien se les encomendará la colecta en campo con la 

aplicación móvil. El proyecto también se configura para asignar las instituciones participantes, 

el nombre del asesor técnico y se configura el tamaño de los sitios de muestreo.  

 

Este procedimiento permite dar acceso a un usuarios para programar la actividades de colecta 

de datos del monitoreo, que será realizada por el acompañante técnico (nombre de usuario), un 

rol en el proceso que tiene la característica de ser un asesor técnico con todas las capacidades 

técnicas básicas (para uso de la plataforma web y aplicación de captura), ya sea de la 

comunidad, prestador de servicios técnicos, de una institución académica, o una ONG que apoya 

con personal. 

  

El acompañante técnico solo tiene la restricción de abrir un proyecto, no obstante puede 

reconfigurar el proyecto asignado al igual que un administrador para tener la oportunidad de 

ajustar detalles del etiquetado con respecto a la práctica REDD+, la frecuencia y los usuarios que 

asigne a la colecta, así como la configuración de la asignación de instituciones participantes, 

asesores técnicos y  tamaño del sitio de muestreo (configuración de distancia y diámetro). 

 

Para el portal web, el trabajo más importante del acompañante técnico es la definición de las 

unidades de monitoreo de biomasa.  Aquí se etiquetan las unidades con sus respectivas claves, 

se les asigna el proyecto al cual vincular (proyectos dados de alta por el administrador web), y se 
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describe la práctica de manejo, tamaño de la unidad de muestreo (pueden ser rodales o 

unidades del paisaje dentro de los predios), estimación aproximada de la tarea de muestreo total 

(realizar todos los sitios asignados a esta unidad) y tiene la opción de cargar datos geográficos o 

polígonos de la unidad. En la unidad de muestreo también se cargan los sitios que se van a 

muestrear o el conjunto de sitios en caso de ser conglomerados, con sus respectivos 

identificadores de sitios, coordenadas geográficas deseadas, error de precisión, pendiente 

estimada, así como los descriptores de forma y tamaño de las parcelas o sitios. Los campos sobre 

ubicación pueden ser retroalimentados y corregidos posteriormente después de ser colectados 

los datos en campo (Figura 11). 

 

 

 

 

Figura 11. Pantalla de captura de Unidad de Monitoreo y Sitio de Muestreo. 

 

Ya configurada la unidad muestral, se pasa a la sección de núcleo agrario donde se configuran 

las especies que se esperan encontrar por orden de importancia, para que así sean desplegadas 

en la aplicación de captura (Figura 12). 
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Figura 12. Orden de despliegue de las especies  

 

Una vez configurado el proyecto, las unidades de muestreo y las especies, se programan los 

muestreos en la sección de biomasa donde se puede encontrar el proyecto y programa. Una vez 

identificado, se selecciona, se genera una orden de muestreo y su respectivo archivo XLM para 

ser descargado por sus usuarios para la colecta en campo en la aplicación móvil con sus 

respectivas contraseñas asignadas (Figura 13). En este punto ya solo depende del uso de la 

aplicación móvil para capturar los datos, y al concluir cargar los archivos y cerrar el muestreo de 

manera que queden todos los datos registrados e incluso visualizarlos e importarlos en un 

formato simple de bases de datos al cual todos tienen acceso (Excel). 

 

 

Figura 13. Órdenes de muestreo y generación de archivos para captura en la 
aplicación. 

 

Desde el portal web, en el rol de administrador asignado como acompañante técnico, existe otra 

forma de adicionar siti0s y datos de las variables de inventario forestal. En el menú de núcleos 

agrarios da la opción de carga de sitios de muestreo (Figura 14). 
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Figura 14. Carga de sitios de muestreo a partir del escritorio con la plataforma 
REDD+. 

 

Para adicionarlos, se deben cargar dos plantillas de Excel proporcionadas por el administrador 

del sistema,  en el menú de proyecto. En este paso, se determinan las características del sitio y se 

relaciona con un programa que se configura a nivel de unidad de muestreo y para las variables 

dasométricas se tiene otra plantilla que contiene la información dasométrica del arbolado 

(Suarez, 2017a) que también se carga para adicionar datos capturados de manera independiente 

o bien, datos históricos que quieran ser analizados y reportados por la plataforma. 

 

Esta funcionalidad de escritorio es muy útil y hace flexible a la plataforma donde se retoman las 

lecciones aprendidas con la UZACHI, que tiene sus propios procedimientos de captura en 

campo y algunas instituciones académicas, que no obstante, de comenzar a usar la plataforma, 

tendrían interés de ingresar datos históricos de sus propias bases de datos, como el CICY que ha 

dado soporte técnico-científico al desarrollo de esta plataforma. Con esta función de manera 

independiente desde escritorio, se pueden tener varios ciclos de muestreo sistematizados en sus 

unidades de muestreo.  

 

2.2.3.2.5 Aplicación de Captura  

Cuando las órdenes de muestreo son generadas, se utiliza una aplicación de captura que se 

diseñó con el fin agilizar la sistematización de la información de las variables de interés que se 

requieran muestrear de biomasa y carbono. Esta aplicación contiene todas las secciones de 

colecta de datos que tiene el Inventario Nacional Forestal y de Suelos.  
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La aplicación sigue protocolos similares del INFyS y sitios permanentes de investigación 

ecológica. Cuenta al igual que la plataforma web, con los mismos catálogos y estructura de bases 

de datos del INFyS, en una secuencia determinada adecuada en base a la experiencia de la 

colecta en campo que se realizó con los pilotos. Contar con información y protocolos similares 

permite que la información pueda ser compartida, y por lo tanto, esta aplicación ha cumplido 

con el objetivo de estandarizar los procedimientos de colecta para las comunidades que se 

asigne. Todos los protocolos de colecta están bien delimitados tanto para los brigadista como 

para el acompañante técnico para integrar la información colectada a la plataforma y así realizar 

el análisis de la información y obtener resultados. Esta aplicación se ha probado exclusivamente 

con todos los datos colectados para el arbolado y tiene funcionalidades innovadoras creadas en 

específico para el cálculo e ilustración de la cobertura de copa y la facilidad de toma de 

fotografías.  Se han intentado hacer aplicaciones similares a nivel nacional sin éxito en la 

implementación, por lo que este desarrollo se ha presentado a CONAFOR debido al creciente 

interés de adicionar datos locales al sistema MRV por lo que es una herramienta potencial, en la 

cual se debe de mantener la funcionalidad en la plataforma eREED+ 

 

2.2.3.2.6 Tablero de reporte 

Cuando se ingresan los datos de monitoreo, se procesan de manera automática para tener 

estimación a nivel de observación y parcela. Por lo cual, la plataforma WEB tiene la capacidad 

de reportar datos y además visualizar el origen de los datos mediante un geoportal.  

Una característica importante es que se ha replicado el procedimiento de estimación a nivel de 

árbol, a partir de un conjunto de ecuaciones alométricas propias para el uso en el país con un 

algoritmo de asignación que es repetible y el cual da todos los datos para revisar que se utilizó en 

el proceso de estimación para cada árbol. Este procedimiento mejora la estimación de la 

plataforma y además anida procedimientos a nivel nacional con el sistema MRV como se 

describe en la primera sección del presente portafolio. 

Para la información del arbolado y las estimaciones de biomasa y carbono se debe consultar esta 

información en tablas dinámicas que te permiten hacer diferentes estimaciones estadísticas y 

visualizar indicadores predefinidos como la cantidad de biomasa por unidad de muestreo, sitio o 

bien comparación con ciclos anteriores. El tablero de reporte es una funcionalidad que permite 
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comunicar de manera rápida resultados y es la consolidación de la plataforma en cuanto a 

funcionalidad se refiere. 

 

2.2.4 Reporte de recomendaciones para la adopción y uso de la plataforma 

eREDD+ para monitoreo comunitario de biomasa y carbono en México.  

2.2.4.1 Arreglos Institucionales 

Con base en la experiencia de monitoreo comunitario de biomasa en el uso de la Plataforma 

eREDD+ para el monitoreo, es importante establecer que las asambleas en la comunidades son 

el punto de contacto, ya que contienen el estado de su organización interna para formalizar las 

condiciones para llevar a cabo la actividad. Por lo tanto, este organismo debe de ser el vínculo a 

diferentes escalas como punto de comunicación y acuerdos necesarios para operar a nivel local, 

y que esta información pueda permear a nivel subnacional o nacional. En un sistema MRV de 

monitoreo de biomasa, la comunicación de información y resultados puede fluir a través de una 

plataforma con las características de la eREDD+, ya que colecta, almacena, analiza y da 

resultados consistentes, lo que permitiría compartir datos a otros niveles a través de sus 

instituciones de representación técnica, como por ejemplo, los comités de monitoreo de la 

asamblea con los comités del Consejo Forestal Estatal que avalan las Secretarías encargadas del 

sector ,o bien Grupos Técnicos Estatales MRV creados para ese fin en específico,  y a nivel 

Federal  con la Unidad  Técnica de Monitoreo Forestal de la CONAFOR o con alguna otra 

instancia que realice el monitoreo y tenga interés en compartir información y establecer 

lineamientos de reporte útiles a diferentes escalas.  

Un esquema institucional propuesto desde lo local a través del uso de las comunidades de la 

plataforma eREDD+, puede apoyar en el arreglo de compatibilidad de datos y reportes, para 

retroalimentar a través de las instancias mencionadas anteriormente, y además validar la 

información oficialmente, mediante estándares propuestos  y acuerdos de uso para cualquier 

programa de monitoreo de biomasa y carbono como se muestra en la Figura 15.  
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Figura 15. Plataforma eREDD+ de monitoreo comunitario y su potencial 
vinculación a arreglos institucionales para su funcionamiento y mejora. 

 

Esta plataforma, por tener acceso abierto, tiene el potencial de lograr la disponibilidad para su 

consulta de protocolos de colecta, bases de datos, métodos de análisis y reporte de resultados, 

por lo que podría servir como un espacio de discusión en diferentes foros validados 

institucionalmente (local, subnacional y Nacional) e incentivar acuerdos multiescala para ello.  

De tal manera que la información depositada ahí tenga valor oficial para reportar ante varias 

instancias que utilizan información de monitoreo forestal para el manejo del territorio y la 

implementación de actividades REDD+ en el sector forestal en aprovechamiento, conservación y 

mitigación a cambio climático. Este proceso requiere al inicio el acompañamiento técnico del 

facilitador de la tecnología, que en este caso es la Alianza México REDD+ (TNC) y hacer 

acuerdos claves a los diferentes niveles. En algunos casos ya se cuenta con acuerdos a nivel 
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nacional y estatal, y es reconocido por las localidades como se describe en las experiencias 

narradas en el presente reporte. 

Como contexto nacional, las instituciones nacionales, estatales y locales relacionadas con el 

manejo de los bosques, han sufrido recortes severos de presupuesto e inclusive han dejado de 

asistir programas de manera amplia en el país, de los cuales muchos propietarios de bosques se 

nutrían para invertir en prácticas relacionadas con el buen manejo de sus bosques. De la misma 

manera a nivel estatal y federal, no ha existido de manera formal un fondo de apoyo para esta 

actividad. A nivel federal se refleja en el programa REDD+ que casi en su totalidad ha sido 

financiado por apoyo externo, en particular el Sistema Nacional MRV al principio por fondos de 

Noruega y ahora apoyados por el proceso de pilotaje de la IRE a través del FCPF. 

Por lo tanto, en la actualidad los fondos externos son muy importantes para dar continuidad y 

acompañamiento a estos procesos a largo plazo y las organizaciones no gubernamentales con 

potencial de captar fondos internacionales están jugando y jugarán un rol clave a diferentes 

escalas para establecer prácticas como el monitoreo comunitario y los Sistemas MRV 

multiescala.   

2.2.4.2 Fortalecimiento de capacidades 

El desarrollo de la herramienta se encuentra bien documentado y el proceso de capacitación 

dejó lecciones aprendidas. Una de ellas es que la plataforma requiere de un acompañamiento 

externo intensivo y una comunicación directa con los encargados del mantenimiento y 

desarrollo del sistema. Para lograr continuidad con este requisito, se debe pensar en el 

alojamiento de la plataforma por una dependencia de gobierno federal o estatal con un 

programa integral de capacitación y equipamiento. Una instancia con estas características 

además de contar con mandatos definidos para facilitar la generación de información, y su 

sistematización a nivel local,  tiene la ventaja de poder validar datos para uso oficial.  

Otra condicionante de la experiencia es que se recomienda para su correcto funcionamiento 

designar fondos de operación para el mantenimiento de la plataforma, la capacitación y apoyo 

para usuarios con equipo mínimo. Por la situación económica que prevalece en el país, este 

programa de monitoreo comunitario podría proveerse de fondos mixtos (compartir presupuesto 

entre dependencias, ONGs y fondos externos) y asignar actividades de capacitación a personal 
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técnico ya contratado, que se encargaría de implementar los programas de uso de la plataforma 

para monitoreo comunitario en biomasa y carbono.  

Con respecto a los usuarios a capacitar, se debe priorizar  en regiones donde existen necesidades 

de monitoreo y colecta de información local y sistematización, como lo podrían ser las 

comunidades y unidades de manejo donde se implementan acciones REDD+.  Regiones con una 

gestión territorial integral, como las Juntas Intermunicipales o Paisajes bioculturales, zonas 

destinadas a alguna categoría de conservación como las Áreas Naturales Protegidas municipales, 

privadas, estatales y federales, o bien, Unidades de Manejo específico como las Unidades de 

Manejo Forestal promovidas por CONAFOR. De tal manera que en esta ecuación, para alojar la 

plataforma y vincular programas de capacitación e infraestructura, son candidatos a nivel 

federal todas las dependencias de la SEMARNAT y SAGARPA, con la ventaja de que la 

prevaleciente política de arriba hacia abajo puede permear mejor el uso extensivo de la 

plataforma. Las dependencias estatales podrían tener coordinación con la federal y aportar 

recursos humanos para la capacitación en acciones coordinadas que podrían bajar hasta los 

municipios en caso de existir capacidad.  

La plataforma tiene la ventaja de ser modular y el esquema de capacitación integral puede 

abarcar un primer tiempo de conocimiento general de la herramienta, acompañada de tres 

capacitaciones específicas para el uso del portal web, la aplicación de captura y el 

funcionamiento del tablero de reporte y el visualizador. Todo el proceso debe de ser práctico y 

en terreno donde se aplicará,  por lo tanto la comunidad debería de presentar sus objetivos y 

planificación del monitoreo con consentimiento de máximo órgano de representación 

institucional (asamblea, dirección de unidades de manejo, etc.) previamente, para tener una 

mayor probabilidad de que la actividad sea a largo plazo, y realizarla con los equipos instalados 

para el uso del portal web y la colecta con la aplicación en las parcelas donde será el monitoreo. 

Es necesario desarrollar módulos formales de capacitación para cada componente de la 

plataforma, rescatar el material que se ha usado para capacitación en los proyectos pilotos y 

complementarlos con los manuales técnicos ya desarrollados para la operación técnica de la 

plataforma.  

Con esto se tendría la garantía de replicar la experiencia de la Alianza México REDD+ y 

mejorarla con las recomendaciones directas que se obtengan de los asesores técnicos en un 
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proceso de capacitación y aprendizaje colaborativo, lo que adecuará paulatinamente la 

plataforma a condiciones diversas que pueden presentarse en el país para su uso extensivo.  

Como parte complementaria a la capacitación, en cada año sería esencial tener un intercambio 

de experiencias entre comunidades que ya usan la plataforma como mecanismo de mejora de la 

misma.  

2.2.4.3 Implementación 

La plataforma tiene de manera completa todos los requerimientos de anidación con otros 

procedimientos de colecta de variables, e inclusive de estimación con su incorporación de los 

algoritmos de estimación a nivel de observación como se describe en la primera sección de este 

portafolio. Sin embargo, la plataforma web, la aplicación de captura y los tableros de consulta y 

visualización tienen oportunidades de mejora en su implementación. Uno de los principales es 

la lógica de procedimientos en la Administración y uso de la plataforma WEB. 

  
En la administración de esta plataforma, como se describió anteriormente, existen dos tipos 

de usuarios. Uno es encargado exclusivamente de dar mantenimiento a la plataforma y de 

asignar los lugares donde se va a comenzar una actividad de monitoreo, y el acompañante 

técnico que debe encargarse de todo lo relativo a la ejecución del monitoreo, esto implica desde 

su diseño de monitoreo hasta el ingreso de datos a la plataforma. Estas tareas deben de estar 

claramente divididas y en el diseño de la plataforma aún no están separadas. Además de existir 

una clara separación desde la configuración del núcleo agrario del propósito de monitoreo lo 

que clasificaría desde un principio el tipo de proyecto y en consecuencia su diseño de muestreo. 

 
En la sección de núcleo agrario solo debe existir información sobre: 
 

 Características de localización generales que ya se encuentran ingresadas, como el 
Estado, Municipio, el predio o nombre de región (de la manera más general) donde se va 
a realizar la actividad, si es una unidad de manejo (UMAFOR, Categoría de ANP, 
Comunidad agraria, etc.), tipo de tenencia (social, privada o mixta), fecha de creación y 
localización geográfica en superficie (polígono). 
 

 Definir desde este punto el tipo de proyecto o proyectos de monitoreo que tiene este 
núcleo agrario, esto es, si es un proyecto de monitoreo de biomasa, biodiversidad, agua, 
tasa de crecimiento o de evaluación del impacto del aprovechamiento forestal.    
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En el núcleo agrario hay información que ya predefine de manera muy específica el diseño 

(inclusive a sitio) y además que es redundante, ya que se define en otros niveles de configuración 

en el proyecto, unidades de muestreo o programación de muestreos (Figura 16). 

 
 

 
Figura 16. Información de diseño de muestreo de biomasa en el núcleo agrario. 

 
Sería importante solo seleccionar mediante la activación de casillas, y que todo lo referente a 

cada proyecto se subordinara a un sub módulo. En este caso, que el proyecto o proyectos que se 

den de alta para el módulo de biomasa solo aparezcan en el menú de biomasa.  

Mezclar en el menú de proyectos otros diseños como el de biodiversidad es confuso, ya que 

tienen diseños de muestreo muy distintos; sin embargo, aparece en el menú de proyectos que ve 

el acompañante técnico como opción en la información para configurar los proyectos. 

Separando la información y tipificando desde el núcleo agrario el tipo de monitoreo, se sugiere 

dé la opción de fusionar la habilitación en el sistema del núcleo agrario y su proyecto y hacerlo 

en un solo paso, ya que lo que se necesita principalmente del administrador del sistema es 

proporcionar la clave, nombre del proyecto y asignar al acompañante técnico que configurará el 

diseño del muestreo. 
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En un menú de proyectos de biomasa, sería más sencillo configurar a los usuarios que van a 

realizar la colecta en campo con la aplicación, asignar instituciones participantes y asesores 

técnicos (esto lo tiene como funcionalidad actualmente). Es necesario remitir todo lo 

relacionado con la configuración del diseño de muestreo al menú de unidad de monitoreo de 

biomasa, como en este caso la configuración del tamaño de la parcela, que aparece en este 

apartado y que se debe también remitir a la configuración de la unidad de muestreo.  

La configuración de la unidad de muestreo es la parte medular donde se describe el diseño de 

muestreo y proporciona los requerimientos para poder analizar y sistematizar la información 

que se colecta. Aquí se deberían de contener todas las siguientes especificaciones con respecto a 

los datos generales de la unidad de muestreo:  

 

 Proyecto al que se enlaza 

 Asignar clave o identificador a la unidad 

 Describir el manejo destinado de esa área en específico 

 Localización y superficie (si es posible proporcionar datos geográficos)  

 Protocolos de diseño de las parcelas (sitios sencillos o conglomerado) 

En esta sección hay un cambio importante que se configuraba desde la apertura de un núcleo 

agrario y se refieren protocolos específicos de medición de las parcelas o sitios. Se sugiere 

exista la documentación sobre qué es un protocolo de bosques templados y Península de 

Yucatán.  

En esta sección hay un cambio importante que se configuraba desde la apertura de un núcleo 

agrario donde se refieren protocolos específicos de medición de las parcelas o sitios. Debe existir 

la documentación sobre que es un protocolo de bosques templados y Península de Yucatán. Esto 

orientará a los acompañantes técnicos para poder seleccionar el protocolo más adecuado. 

Los protocolos de bosques templados son sitos sencillos de dimensiones fijas, cuadrangulares o 

circulares que son de un uso común. Ambos se ajustan a los principales diseños de parcelas 

usadas a nivel nacional que pueden corresponder a los que establece el Inventario Nacional 

Forestal y de Suelos como los de Península de Yucatán; o sitios que regularmente se usan en 

inventarios forestales e investigación ecológica a largo plazo como los de bosques templados. 

Con fines de anidamiento a nivel nacional o subnacional la ecuación que tiene la herramienta es 

clave para sistematizar y anidar la información obtenida. 
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Para la configuración de los sitios de muestreo o conglomerados (configuración subparcelas) en 

la unidad muestral, debería de contener: 

 Configuración de los sitios o subsitios (en caso de ser conglomerados), donde se 
establece el tamaño y los rangos dimétricos a medir para el arbolado. 

 Espacio de tiempo de remedición 

 Coordenadas deseadas con sus respectivas referencias geográficas. 

El cambio en esta parte solo es la reubicación de la configuración de sitios que se hace 

originalmente en la configuración del proyecto, para que de manera lógica este paso se ajuste a 

nivel de sitio.  

Por último, se define un catálogo de especies. Este catálogo a priori puede limitar la colecta de 

otras especies, ya que no se puede saber lo que se encontrará en el terreno. Además de que los 

ecosistemas son dinámicos y pueden aparecer diferentes especies a las medidas con anterioridad 

debido a la sucesión ecológica. Por lo tanto, el tener un catálogo completo en la captura, ya sea 

en escritorio o en la aplicación, es importante, así como la posibilidad de registrar nuevos 

nombres para corroborarlos posteriormente.  

Ya finalizada la configuración de unidades y sitios de muestreo y especies, las órdenes de 

programación de muestreo quedarían listas ya sea para crearlas o bien incorporar datos. En el 

desarrollo desde el proyecto se asigna un usuario responsable de colecta. Debido a que en la 

orden de muestreo es donde puede asignarse a un responsable específico del sitio, se podría 

habilitar esta función de usuario y contraseña y no desde el proyecto. 

 Se tiene una función de captura de sitios la cual mejoraría si se agrega a la programación de 

muestreos en la configuración de órdenes de muestreo, ya que podrían vincularse directamente 

a un proyecto, con su configuración de unidades de muestreo y programa de manejo. De esta 

forma, no se tendría que ingresar el formato de captura de sitios y solo se habilitaría la función  

cargar los datos dasométricos de la plantilla.  

La plataforma ya puede ejecutar proyectos de monitoreo de biomasa, por lo que las mejoras 

recomendadas que aquí se plasman son desde el punto de vista de un mejoramiento del sistema 

que sería más acorde con la parte técnica de diseño de muestreo y de lógica del objeto de 

estudio. Por lo anterior, se propone una organización de secciones y funcionalidad en la 

siguiente Figura 17:  
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Figura 17. Flujo de trabajo y principales funciones propuestas en la administración 
y acompañamiento técnico del módulo de biomasa. 

 
 

2.2.4.4 Aplicación de Captura 

La aplicación ha podido ejecutar con éxito la incorporación de variables dasométricas del 

arbolado y sistematizar la información para poner a disposición los datos para análisis 

estadísticos de sus variables. Hasta el momento, no se ha explorado como es su desempeño en la 

colecta de otras variables, como los combustibles forestales. En un desarrollo posterior, sería un 

gran reto incorporar la captura de todas las variables que contienen variables del INFyS y 

replicar la experiencia de adaptabilidad con personal local.  

Las comunidades han demostrado su capacidad para colecta de información y uso de 

aplicaciones móviles como la de monitoreo comunitario. Su experiencia abre la posibilidad de 
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una colaboración de comunidades locales para una colecta de información con protocolos 

subnacionales y nacionales en su territorio de inventarios federales o estatales, que a su vez 

podría servir para su planeación e incentivar el anidamiento de sus parcelas relacionadas a sus 

actividades de manejo (ej Aprovechamiento Forestal). Para ello, es necesario desarrollar un 

manual de procedimiento de colecta que sea equivalente técnicamente al INFyS, y enfocado al 

uso de dispositivos móviles, eso complementaría la capacitación y su viabilidad de uso local 

extensivo. 

2.2.4.5 Reporte  

Ya ingresados los datos, existe la funcionalidad de reportarlos. El trabajo que resta es definir 

como sería la naturaleza del reporte.  Este proceso en un futuro consiste en alinear con los 

requerimientos locales, subnacionales y nacionales para que sea efectivo en un sistema MRV 

multiplataforma como ya se ha mencionado anteriormente, discutiendo en foros apropiados en 

los espacios institucionales estos requerimiento que por el momento no existen.  

En este sentido, es de gran ayuda el análisis dinámico de variables ya que es flexible. Pero para 

comunicar resultados, el trabajo que resta es definir por el momento indicadores locales. Estos 

se pueden definir entre el asesor técnico y la comunidad, que podrían servir como puntos de 

discusión en otros niveles de gobierno y retroalimentar el requerimiento de reporte. 

La plataforma es un ejemplo de un sistema completo de MRV que opera a escala local.  Esto no 

ha sido logrado en una sola herramienta tecnológica a nivel nacional o subnacional. Es 

importante tomar esta experiencia y mejorarla. Podría ser una opción como un modelo 

prototipo que aloja todo tipo de información de bases de datos para MRV y las puede compartir, 

así como sus procesos de análisis.  
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III. Apoyo en el desarrollo de la red de 
monitoreo comunitario de los países 
miembros de la Estrategia Mesoamericana 
de Sustentabilidad Ambiental (EMSA). 

3.1 Red  Mesoamericana de  Monitoreo Comunitario 

 
La conformación de la Red Mesoamericana de Monitoreo Comunitario, surge como respuesta a 

la necesidad de los países mesoamericanos de crear un espacio para el intercambio de 

conocimientos, experiencias, soluciones a desafíos técnicos, así como casos de éxito para 

fortalecer la capacidades en el monitoreo basado en comunidades de cada país, para lograr un 

manejo forestal socialmente aceptable, en comunicación con los representantes de los diez 

países de la EMSA y los actores importantes involucrados. Esta iniciativa es apoyada por The 

Nature Conservancy a través de la Alianza México REDD+, por FAO a través del Programa 

ONU-REDD y  el Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal (CEVMF), en el marco de 

la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental (EMSA). 

La red apoya una visión de monitoreo comunitario como una forma de participación social 

impulsada por las necesidades locales de información, que permiten fortalecer el manejo 

integral del territorio promoviendo el desarrollo rural sustentable, mediante la rendición de 

cuentas, contribución a la gestión y conservación de los recursos ecológicos, asegurando o 

mejorando el bienestar de sus protagonistas, e identificando los recursos naturales existentes y 

el estado de conservación en el que se encuentran.  

La red se apoya del acervo que el Centro de Excelencia Virtual3 promueve como parte de las 

soluciones de gestión del conocimiento en Monitoreo Forestal en Mesoamérica para fortalecer el 

manejo sostenible de los bosques. 

3.1.1 Antecedentes 

                                                        

3
 http://www.monitoreoforestal.gob.mx/ 



ALIANZA MÉXICO PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN 

Procedimientos multi-escala para estimaciones de emisiones y absorciones de Gases de Efecto Invernadero, a reportar del Sector USCUSS, 
a través de la integración de la experiencia resultado del diseño, implementación y operación del Sistema MRV para REDD+ en México. 
 
Portafolio Local 

70 

Como parte parte del Paquete de Fortalecimiento de Capacidades Técnicas para el Monitoreo 

Forestal de la EMSA, el cuál surge como resultado del Primer Taller de Oportunidades de 

Cooperación en la región Mesoamericana en Monitoreo Forestal llevado a cabo en Julio de 2013 

y mismo que fue definido en el Marco de la COP de Varsovia en Noviembre del año 2013, se 

realizó el Primer Taller de intercambio de experiencias sobre enfoques de monitoreo: 

1.- Taller Mesoamericano de intercambio de experiencias sobre enfoques de 

monitoreo basado en comunidades, llevado a cabo del 5 al 7 de noviembre de 2014 

en Bacalar, Quintana Roo y teniendo como principales objetivos: 

a. Intercambiar experiencias sobre diferentes enfoques de participación de 

comunidades y actores locales en procesos de monitoreo forestal en el marco de la 

implementación de REDD+. 

b. Identificar  tecnologías y metodologías disponibles para facilitar el  proceso de 

captura, almacenamiento, procesamiento y visualización de información de campo 

a nivel local. 

Dando continuidad a los esfuerzos de cooperación, la EMSA diseñó un plan de trabajo en 

monitoreo forestal en el año 2015, tomando como insumo el Paquete de Fortalecimiento de 

capacidades anteriormente mencionado y mismo que fue aprobado en la Junta Normativa del 

Programa ONU-REDD en Noviembre de 2015. Es en este sentido que se realizó el Segundo 

Taller de intercambio de experiencias sobre enfoques de monitoreo: 

2.- Segundo Taller Mesoamericano de intercambio de experiencias sobre 

enfoques de monitoreo basado en comunidades, llevado a cabo los días 13, 14 y 15 

de septiembre de 2016 en la ciudad de Panamá, Panamá, teniendo por objetivos 

específicos:  

a. Presentar experiencias de países de la región que han logrado integrar la 

experiencia local de monitoreo forestal a otras escalas. 

b. Conocer el avance de las distintas iniciativas de monitoreo forestal comunitario, 

para evaluar la viabilidad de formar una red de comunidades mesoamericana. 

c. Esbozar la estructura y operatividad de la red mesoamericana en monitoreo 

comunitario. 

Es en este sentido, que siguiendo el marco de los objetivos para ambos eventos, se destacan 

como principales conclusiones de ambos talleres las siguientes: 
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 Uso de tecnologías aplicadas al monitores comunitario, para poder seguir 

compartiendo experiencias y desarrollando capacidades que permitan que las 

comunidades mejoren su monitoreo comunitario a través del uso eficiente de la 

tecnología. 

 La gran importancia de crear  alianzas estratégicas con organizaciones de la 

sociedad civil, academia, Instituciones de medio ambiente  y/o organismo 

internacionales,  ya que estos actores pueden fortalecer las capacidades técnicas de 

los ejidos/comunidades para una mejor toma de decisiones en su territorio. 

 Dar seguimiento a los esfuerzos de monitoreo comunitario así como a la 

coordinación de una agenda conjunta, en donde intercambien experiencias  de 

monitoreo comunitario así como casos de éxito para fortalecer la capacidades en el 

monitoreo comunitario de cada país de la EMSA.  

3.1.2 Objetivo de la Red 

La Red Mesoamericana de Monitoreo Comunitario4 tiene por objetivo: 

“Compartir y visibilizar experiencias, conocimiento e información de Monitoreo Comunitario 

realizado a nivel de Mesoamérica, de forma efectiva, transparente y accesible para la gestión 

del territorio, la articulación, el reconocimiento del Estado y la contribución de las 

comunidades a las estrategias nacionales y fortalecer los procesos de seguimiento, 

comunicación, transferencia de capacidades, con la finalidad de promover el uso sostenible de 

los recursos naturales”. 

Dicho objetivo es el resultado del trabajo en conjunto de los participantes al Segundo Taller 

Mesoamericano para establecer las bases para el correcto funcionamiento de la Red. 

3.1.3 Potenciales usuarios de la Red 

Esta Red está dirigida a los interesados en el monitoreo comunitario, como pueden ser: 

comunidades, asociaciones indígenas y campesinas, instituciones de gobierno, centros de 

investigación y organizaciones de la sociedad civil, etc. que cuenten con un fuerte interés en ser 

partícipes de un colectivo Mesoamericano, con distintos grados de experiencia en el monitoreo 

                                                        

4
 http://monitoreoforestal.gob.mx/monitoreocomunitario/ 
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comunitario de los recursos naturales y la implementación de prácticas productivas 

sustentables. 

3.1.4 Comienzo y funcionamiento de la Red 

Inicialmente, se acordó que cada país de la EMSA contará con un representante, quien funja 

como enlace con la red de monitoreo, con el objetivo de integrar la diversidad de interesados en 

cada país, para así poder generar estrategias nacionales de intercambio de experiencias con los 

miembros participantes de los demás países. Así, la red ofrece un mecanismo de comunicación e 

intercambio continuo de información entre los participantes.  

De acuerdo con esto, se comenzó con la localización, primeramente, de los participantes a los 

Talleres celebrados en Bacalar y Panamá, solicitando a aquellos a los que se considere 

pertinente, un listado de funcionarios que estimasen puedan tener una relación importante con 

el tema de monitoreo basado en comunidades. 

Se solicitó el apoyo de personal representante de FAO en cada país de la EMSA, para así solicitar 

información relevante de las comunidades, organizaciones, asociaciones, etc. que pudiesen estar 

interesados en participar en la Red Mesoamericana de Monitoreo Comunitario, así como los 

medios de información y contacto de ser posible. 

De igual manera, se tuvo contacto con personal que funge como punto focal de la Alianza México 

REDD+ para para solicitar información relevante de las comunidades, organizaciones, 

asociaciones, etc. que estén interesados en participar. 

En este sentido, se generó una primera base de datos5 con la información actualizada de los 

participantes de los talleres, así como de aquellos que fueron sugeridos para formar parte del 

primer bloque para el lanzamiento de la Red, con el objetivo de la creación de usuarios y 

contraseñas preestablecidas, y así facilitar el registro y control de las participaciones. 

Posteriormente se generó una segunda base de datos6 de organizaciones y comunidades como 

potenciales usuarios. 

                                                        

5
 Anexo 2. Base de datos participantes de los Talleres. 

6
 Anexo 3. Base de datos ampliada de participantes potenciales 
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Una vez obtenidos los usuarios, se acordó con el equipo organizador, trabajar en primer plano 

con un grupo de 2 países piloto: Panamá y México para poder lograr una participación activa 

dentro de la red, y lograr un caso de éxito en estos dos pilotos para así imitar las actividades en 

los demás países, estableciendo un punto focal por país que apoye de manera directa en los retos 

tecnológicos con los que cuente cada comunidad para asegurar la participación dentro de la red; 

desde la creación de correos electrónicos, hasta la inscripción/registro en la red. 

Posteriormente, se  comenzó con el envío de invitaciones por medio de correo electrónico, con el 

objetivo de tener mayor control y acercamiento con los interesados a participantes de México y 

Panamá, teniendo para el primer país una respuesta positiva por parte de los participantes por 

medio de correo electrónico; sin embargo, será necesario dar mayor seguimiento ya que en la 

plataforma se aprecian pocos ingresos. 

3.1.5 Contenido de la plataforma 

Durante todo el periodo de acercamiento a los usuarios del cual hace mención el apartado 

anterior, el CEV estuvo trabajando de manera simultánea en una propuesta de plataforma la 

cual fuera mucho más amigable de utilizar por los usuarios, considerando que en ocasiones, 

serían personas con poco o nulo conocimiento en el uso del internet. 
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Figura 18, Pantalla de inicio de la Red Mesoamericana de Monitoreo Comunitario
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Como se puede apreciar en la Figura 18, la plataforma cuenta con los siguientes apartados: 

 Inicio.- Muestra los objetivos, funcionamiento y usuarios a los que va dirigida la Red. 

 Actividad reciente.- Menciona los cambios en los perfiles de los usuarios, así como los 

comentarios y/o sugerencias entre participantes. Se considera como una línea del tiempo 

en la actividad de los perfiles. 

 Miembros.- Muestra los perfiles de los usuarios activos en la Red, el cual es ajustado y 

modificado por cada uno de ellos. 

 Grupos.- Apartado compuesto por 10 grupos: 

 
o Biodiversidad.- Grupo para intercambiar procedimientos, experiencias y 

metodologías para realizar el inventario de la diversidad biológica de 
determinada zona, y así tener un mejor conocimiento de las especies, sus 
cambios, los ecosistemas y los factores que influyen sobre ella, y así promover la 
conservación  de  esta  biodiversidad y su desarrollo sustentable con base en el 
aprovechamiento de sus recursos naturales. 

o Agroforestería.- Grupo para intercambiar procedimientos, experiencias y 
metodologías para la mezcla de árboles y arbustos con cultivos o sistemas de 
producción animal para obtener beneficios ambientales, económicos y sociales de 
forma ecológicamente sustentable. 

o Forestal.- Grupo para intercambiar procedimientos, experiencias y 
metodologías para el desarrollo de capacidades organizativas y técnicas para el 
manejo, producción, comercialización y conservación de los productos y servicios 
de los bosques.  Así como a la restauración y la reforestación con fines 
productivos y/o para recuperar servicios ambientales (retención de suelos, 
captura e carbono, protección de fuentes de agua, recuperación de la diversidad 
biológica). 

o Agricultura de conservación.- Grupo para intercambiar procedimientos, 
experiencias y metodologías para una práctica agrícola sostenible y rentable con 
los propósitos de reducir el movimiento del suelo (menos labranza), cobertura 
permanente del suelo con materiales orgánicos y la diversificación y rotación de 
cultivos. 

o Silvopastoril.- Grupo para intercambiar procedimientos, experiencias y 
metodologías para la combinación de especies forestales o frutales y animales, sin 
la presencia de cultivos, logrando, entre otras cosas, conservar mejor el suelo, 
mayor rendimiento y duración de pasturas, etc. 

o RIL-C (Tala de impacto reducido por sus siglas en inglés).- Grupo para 
intercambiar procedimientos, experiencias y metodologías para el método de 
aprovechamiento de los árboles con escaso daño residual o mínima degradación 
de la zona boscosa mediante la utilización de la planificación y diseño realizada 
antes, durante y después del aprovechamiento.  

o Biomasa.- Grupo para intercambiar procedimientos, experiencias y 
metodologías para la estimación de biomasa forestal, misma que sirve para 
determinar los montos de carbono existentes en cada uno de sus componentes 
mediante el peso de materia orgánica que existe en un determinado sistema 
forestal por encima y por debajo del suelo (hojas, ramas, cortezas, hojarasca, etc). 
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o Calidad del agua.- Grupo para intercambiar procedimientos, experiencias y 
metodologías para el control y vigilancia de la calidad del agua antes, durante y 
después del monitoreo de variantes como temperatura, pH, dureza, etc. 

Se sugiere que para la correcta comprensión de estos nombres por parte de los usuarios 

(en su mayoría personas en las comunidades) se haga una descripción de su significado y 

el impacto de su participación como comunidad ante las mediciones que se reportan con 

estos datos (Ejemplo: Datos de Actividad). 

 Documentos.- Espacio para la consulta de artículos de interés7 relacionados con las 

experiencias, retos, etc. del monitoreo comunitario. 

 Blog de monitoreo comunitario.- Espacio para compartir los blogs creados tantos 

por los mismos usuarios como por los organizadores. 

 Eventos / Calendario.- Muestra los próximos eventos a desarrollarse en el marco del 

Monitoreo Comunitario 

 Wiki.- Espacio para compartir documentos elaborados por los mismos usuarios, con la 

característica de que pueden ser modificados. 

Actualmente, la plataforma aún continúa con constantes cambios en su estructura, adaptándose 

al uso que se le ha estado dando por parte de los usuarios.  

3.1.6 Siguientes pasos 

Durante la última reunión del equipo organizador, se acordó la creación de un  Webinar para la 

presentación de la plataforma: “Lanzamiento y presentación de la Red Mesoamericana de 

Monitoreo Comunitario: Plataforma comunicativa”.  

Es en este sentido que se deberán responder las siguientes preguntas: ¿qué se quiere mostrar?, y 

¿a quién se quiere mostrar?:    

 ¿Qué se quiere mostrar? 

Dar a conocer la existencia de una Red Mesoamericana de Monitoreo 

Comunitario que tiene por objetivo: “Compartir y visibilizar experiencias, 

conocimiento e información de Monitoreo Comunitario realizado a nivel de 

Mesoamérica, de forma efectiva, transparente y accesible para la gestión del 

territorio, la articulación, el reconocimiento del Estado y la contribución de las 

                                                        

7
 Anexo 4. Propuesta de artículos de interés relacionados con el Monitoreo Comunitario 
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comunidades a las estrategias nacionales y fortalecer los procesos de 

seguimiento, comunicación, transferencia de capacidades, con la finalidad de 

promover el uso sostenible de los recursos naturales”. 

 

 ¿A quién se quiere mostrar? 

Se sugiere sean personas con cargos desde los cuales se pueda recibir el apoyo en 

lo operativo de cada uno de los temas que se presentan en la plataforma (PNUD, 

FAO, TNC, CONAFOR, SEMARNAT, etc.), mismos que funjan como enlace con 

otras organizaciones que sean el punto de contacto con las comunidades. 

3.1.7 Conclusión 

La creación de una plataforma a nivel Mesoamérica es un gran acierto que llevará el monitoreo 

comunitario a una mejor escala, gracias a la comunicación que facilitará entre los actores 

principales del monitoreo, mediante la cual podrán compartir experiencias, retos y soluciones 

que pueden ser adecuadas a las necesidades de cada uno de ellos.  

Si bien es un proyecto que apenas comienza, se debe de dar un gran énfasis de la importancia de 

la misma en los gobiernos federales de los países involucrados en esta primera etapa, para así 

contar con el apoyo institucional que muchas veces las mismas comunidades persiguen. 
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IV. Anexos 

4.1 Anexo 1. TORS Captura_Modelos Alometricos_ANEXO2 

 
Campos de la 

DB 
Metadato 

Información de 
captura 

Obligato
rio 

Dato 

[nombre] Nombre del Autor   x Miguel 

[apellido_pate
rno] 

Apellido paterno del 
autor 

  x Acosta 

[apellido_mat
erno] 

Apellido materno    Mireles 

[mail] Mail de contacto   x acostamm@colpos.mx 

[anio] Año de publicación   x 2002 

[nombre_arch
ivo] 

Nombre electrónico 
del archivo con su 
extensión (pdf, txt, 
xls) 

Es posible capturar 
más de una 
referencia en el 
sistema, es 
obligatorio el 
archivo principal 
fuente de la 
información como 
primer archivo 
referenciado, los 
subsecuentes serán 
aquellos que 
sirvieron como 
apoyo para 
sustentar 
información 
localizada en otras 
fuentes referidas al 
trabajo principal 

x [Eq] Acosta et al 
2002.pdf 

[descripcion] Fuente completa 
(autor, año, título, 
fuente) 

  x Acosta,  M., J. Vargas, 
A. Velázquez y J. 
Etchevers. 2002. 
Estimación de la 
biomasa aérea 
mediante el uso de 
relaciones alométricas 
en seis especie_infyss 
arbóreas en Oaxaca, 
México. Agrociencia 
36(6): 725-736. 

[palabras_clav
e] 

Palabras clave del 
articulo 

Una sola línea de 
texto, separadas 
por comas. 

 Alometria, biomasa 
aérea, ecuaciones 
alométricas 
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Campos de la 
DB 

Metadato 
Información de 

captura 
Obligato

rio 
Dato 

[file_name] Nombre del archivo 
en el servidor/db 

Este nombre se 
asigna de forma 
automática y 
aleatoria por el 
sistema de captura, 
asegurando un 
valor único 

 b2ea8f11e7c15ca6b952
e127ea36edc4.pdf 

[id_pais] Identificador del país 
de aplicabilidad del 
modelo 

valor numérico del 
catálogo del 
sistema  
[country] 

 159          [México] 

[id_estado] Identificador del 
estado de 
aplicabilidad del 
modelo 

valor numérico del 
catálogo del 
sistema 
[state] 

 201          [Oaxaca] 

[id_forma_bio
logica] 

Forma biológica 
(liana, árbol, 
arbusto) 

[Populación] x Árbol 

 Familia asociada    253          [Betulaceae] 

[id_genero] Identificador del 
genero 

Según el catálogo 
del INFyS en la DB 

 61             [Alnus] 

[id_especie] Identificador de la 
especie 

Según el catálogo 
del INFyS en la DB 

 64             [acuminata 
subsp. glabrata] 

[id_vegetacion
] 

Identificador de la 
vegetación. Tipo de 
vegetación asociado 
(si aplica) 

Según el catálogo 
del INFyS en la DB 

 40             [Bosque 
mesofilo de montaña] 

[edad_del_bos
que] 

Edad/Etapa del 
bosque (10, 20 años, 
etc).  

Numérico entero( 
años) 

 - 

[id_bio_compone
nte_arbol] 

Componente del 
árbol (total, fustes, 
ramas, raíces) 

Según el catalago 
del INFyS en la DB 
(Jenkins et al. 2004 
Tabla 5 -- Tree 
component key) 

x 2             [Whole tree 
(aboveground)] 

[considera_co
rteza] 

Indica si en la 
ecuación se 
considera la corteza 

Escribir "1" si es 
considerado en la 
ecuación; 
Escribir "0" si el 
componente no fue 
considerado; 

 - 

[considera_ramas
_muertas] 

Indica si en la 
ecuación se 
consideró las ramas 
muertas 

Escribir "1" si es 
considerado en la 
ecuación; 
Escribir "0" si el 
componente no fue 
considerado; 

 - 
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Campos de la 
DB 

Metadato 
Información de 

captura 
Obligato

rio 
Dato 

[considera_ramas
_mayor_7] 

Indica si en la 
ecuación se 
consideraron las 
ramas iguales o 
mayores a 7 cm 

Escribir "1" si es 
considerado en la 
ecuación; 
Escribir "0" si el 
componente no fue 
considerado; 

 - 

[considera_ramas
_menor_7] 

Indica si en la 
ecuación se 
consideraron las 
ramas menores a 7 
cm 

Escribir "1" si es 
considerado en la 
ecuación;Escribir 
"0" si el 
componente no fue 
considerado; 

 - 

[considera_hoj
as] 

Indica si en la 
ecuación se 
consideraron las 
hojas 

Escribir "1" si es 
considerado en la 
ecuación; 
Escribir "0" si el 
componente no fue 
considerado; 

 - 

[considere_raices
_gruesas] 

Indica si en la 
ecuación se 
consideraron las 
raíces gruesas 

Escribir "1" si es 
considerado en la 
ecuación; 
Escribir "0" si el 
componente no fue 
considerado; 

 - 

[considera_raices_
menor_5mm] 

Indica si en la 
ecuación se 
consideraron las 
raíces finas menores 
a 5 mm 

Escribir "1" si es 
considerado en la 
ecuación; 
Escribir "0" si el 
componente no fue 
considerado; 

 - 

[considera_raices
_medianas] 

Indica si en la 
ecuación se 
consideraron las 
raíces medianas 

Escribir "1" si es 
considerado en la 
ecuación; 
Escribir "0" si el 
componente no fue 
considerado; 

 - 

[considera_toc
on] 

Indica si en la 
ecuación se 
consideró el tocón 

Escribir "1" si es 
considerado en la 
ecuación; 
Escribir "0" si el 
componente no fue 
considerado; 

 - 
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Campos de la 
DB 

Metadato 
Información de 

captura 
Obligato

rio 
Dato 

[considera_tronco_
bajo_corteza] 

Indica si en la 
ecuación se 
consideró el tronco 
bajo la corteza 

Escribir "1" si es 
considerado en la 
ecuación; 
Escribir "0" si el 
componente no fue 
considerado; 

 - 

[considera_fru
to] 

Indica si en al 
ecuación se 
consideró el fruto 

Escribir "1" si es 
considerado en la 
ecuación; 
Escribir "0" si el 
componente no fue 
considerado; 

 - 

[id_coordenad
a] 

Coordenadas de la 
colecta (puede 
colectarse más de 
una si la información 
aplica directamente a 
otras zonas) 

   16' 45''  y  94' 45'' 

[precipitacion_p
romedio] 

Precipitation media 
anual (mm) 

   - 

[precipitacion
_min] 

Precipitation minima 
anual (mm) 

   - 

[precipitacion
_max] 

Precipitation máxima 
anual (mm) 

   - 

[temperatura_p
romedio] 

Temperatura media 
anual (°C) 

   - 

[temperatura_
min] 

Temperatura mínima 
anual (°C) 

   - 

[temperatura_
max] 

Temperatura 
máxima anual (°C) 

   - 

[altitud_prom
edio] 

Altitud promedio (m)    - 

[altitud_min] Altitud mínima (m)    - 

[altitud_max] Altitud máxima (m)    - 

[id_bio_ecuaci
on] 

Identificador de la 
forma de ecuación 

  x 3         [        e^{@a} * 
[x]^{@b}         ] 

[constante_a] Constante "a"   x -2.14 

[constante_b] Constante "b"    2.23 

[constante_c] Constante "c"    - 

[constante_d] Constante "d"    - 

[constante_e] Constante "e"    - 

[constante_f] Constante "f"    - 

[id_bio_variab
le_x] 

Identificador de la 
variable "x" 

   1            [d130 
Diámetro a 130cm] 

[id_bio_variab Identificador de la    - 
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Campos de la 
DB 

Metadato 
Información de 

captura 
Obligato

rio 
Dato 

le_y] variable "y" 

[id_bio_variab
le_z] 

Identificador de la 
variable "z" 

   - 

[id_bio_variab
le_j] 

Identificador de la 
variable "j" 

   - 

[id_bio_variab
le_k] 

Identificador de la 
variable "k" 

   - 

[media_bioma
sa_real] 

Promedio de 
biomasa o volumen 
de los árboles 
muestreados 

   - 

[varianza_bio
masa_real] 

Varianza de biomasa 
o volumen de los 
árboles muestreados 

   - 

[factor_expans
ion] 

[FE] 
Valor de factor de 
expansión de 
biomasa promedio 
por especie o género 
(según se reporte*, 
Nota: la fracción de 
expansión de 
biomasa es un 
coeficiente y no tiene 
unidades, aunque 
está normalmente 
relacionado con la 
proporción biomasa 
del árbol [kg o 
ton]/volumen 
comercial en [m3]) 

   - 

[densidad_ma
dera_promedi
o] 

Valor de densidad de 
madera promedio 
por especie o género 

   - 

[densidad_ma
dera_min] 

Valor de densidad de 
madera mínima por 
especie o género 

   - 

[densidad_mad
era_max] 

Valor de densidad de 
madera máxima por 
especie o género 

   - 

[id_unidad_m
edida] 

Identificador de la 
unidad de medida 
que arroja el modelo 

   1     [Kg] 

[numero_arbo
les] 

Número de árboles 
que componen la 
muestra 

   10 
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Campos de la 
DB 

Metadato 
Información de 

captura 
Obligato

rio 
Dato 

[diametro_mi
n] 

Rango de tamaños de 
los árboles en 
diámetro a 1.3 
metros mínimos 
sobre el suelo y 
altura (si aplica) que 
componen la 
muestra. 

en centímetros  3.9 

[diametro_ma
x] 

Rango de tamaños de 
los árboles en 
diámetro a 1.3 
metros máximo 
sobre el suelo y 
altura (si aplica) que 
componen la 
muestra. 

en centímetros  23.5 

[diametro_pro
medio] 

Rango de tamaños de 
los árboles en 
diámetro a 1.3 
metros promedio 
sobre el suelo y 
altura (si aplica) que 
componen la 
muestra. 

   - 

[r2] Coeficiente de 
determinación 

   0.97 

[EMC] Error medio 
cuadrático 

   - 

[REMC] Raíz del error medio 
cuadrático 

   - 

[error_estand
ar] 

Error estándar    - 

[indice_de_fur
nival] 

Indicie de furnival      
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Campos de la 
DB 

Metadato 
Información de 

captura 
Obligato

rio 
Dato 

[factor_de_cor
reccion] 

(CF) Valor de 
corrección de sesgo 
por la 
transformación de 
variables (para 
corregir una posible 
sub-estimación por 
transformación de la 
variable)    
 CF = exp(RSE^2 / 2 
) 

Escribir "na" 
cuando no hay 
factor de corrección 

 - 

[contiene_factor_
correccion] 

Indica si la ecuación 
incluye el factor de 
corrección "si" = 1    
"no" = 0 

"1" indica que el 
autor original 
desarrollado e 
informó de un 
factor de corrección 
para compensar la 
subestimación 
potencial resultante 
de transformación 
logarítmicas a las 
unidades 
aritméticas, como 
se sugiere por 
Baskerville (1972),  
Beauchamp y Olson 
(1973), y Sprugel 
(1983). En muchos 
casos cuando el 
valor sea "si" el 
articulo presentará 
el valor del "factor 
de corrección". En 
otros casos, los 
autores incorporan 
el factor de 
corrección en los 
parámetros de la 
ecuación, o no 
publican el valor 
del CF ya que 
puede obtenerse a 
partir de las 
estadísticas de la 
regresión. En tales 
casos, el valor de 
CF en la base de 
datos será cero a 
pesar que los 

 0 
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Campos de la 
DB 

Metadato 
Información de 

captura 
Obligato

rio 
Dato 

autores utilizaron el 
factor de corrección 
(Jenifer C.2004). 

[tipo_reservor
io] 

Tipo de reservorio o 
depósito (biomasa 
aérea, biomasa 
subterránea, biomasa 
muerta en pie, 
biomasa muerta 
caída, mantillo y 
suelos. 

   [biomasa aérea] 

[biomasa_por
_hectarea] 

Valor de densidad de 
biomasa (tC/ha) 

   - 

[carbono_por
_hectarea] 

Valor de densidad de 
carbono (tC/ha) 

   - 

[tipo_metodo_co
nstruccion] 

Procedencia del dato, 
indicar si el valor 
procede de muestreo 
destructivo o por el 
uso de modelos 
(ecuaciones 
alométricas de 
biomasa y/o 

   [destructivo] 
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Campos de la 
DB 

Metadato 
Información de 

captura 
Obligato

rio 
Dato 

volumen, PR, mapa 
de biomasa, valor por 
defecto, etc) 

[fraccion_de_c
arbono] 

Valor de fracción de 
carbono promedio 
por especie o género 
(según se reporte; 
Nota: la fracción de 
carbono es un 
coeficiente y no tiene 
unidades) 

   - 

[suelo] Tipo de Suelos    - 

[manejo] Practica de Manejo 
(maderable, no 
maderable, etc) 

   - 

[disturbio] Tipo de disturbio    - 

[user_id_inser
tado] 

Consultor que 
digitalizó la 
información 

  x 1   [lrangel] 

[fecha_inserta
do] 

Fecha en que es 
insertado el modelo 
en la DB 

  x - 

[comentarios] Comentarios 
generales del modelo 

   - 

[clima] Clima    - 

[tipo_ecosiste
ma] 

Ecosistema (Bosque, 
Plantación) 

   [Plantación] 
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4.2 Anexo 2. Base de datos de participantes de ambos talleres de 
intercambio de experiencias.  

 

País Nombre Dependencia / Institución / Ejido 
Número 

telefónico 
Correo electrónico 

Taller 
al que 
asistió 

Belice Heron Moreno Corozal Sustainable Future Initiative (501) 6327467 heron.ed@csfi.bz Bacalar 

Belice Raúl Chun Forest Department (501) 8221524, 
(501) 8222079 

toledo.fd@ffsd.gov.bz Bacalar 

Colombi
a 

César Augusto 
Monje Carrillo 

Fundación Avina / Corpoamazonia 018000-
930506 

cesar.monje@gmail.com Bacalar 

Colombi
a 

Juan Carlos 
Rubiano 
Rubiano 

IDEAM (571) 3527160 jrubiano@ideam.gov.co Bacalar 

El 
Salvado
r 

Francisco 
Rafael 
Hernández 
Alvarenga 

Asociación de Reconstrucción y 
Desarrollo Municipal de Cinquera en el 
Departamento de Cabañas (ARDM) 

(503) 2389 
5732 

curdmcqr@yahoo.es Bacalar 

El 
Salvado
r 

José Rigoberto 
Sánchez 
Escobar 

Bosque de la Montaña (503) 
23012376 

arnulfo363@yahoo.com Bacalar 

Guatem
ala 

Alan Antonio 
Austurias 
López 

Asociación de Comunidades Forestales de 
Petén (ACOFOP) 

(502) 
79263571, 
79263572 

austurias@qcofop.org Bacalar 

Guatem
ala 

Bayron 
Gonzalo 
Hernández 
Chub 

Asociación de Comunidades Forestales de 
Petén (ACOFOP) 

(502) 
79263571, 
79263573 

zorroforestal@gmail.co
m 

Bacalar 

Guatem
ala 

José Lucio 
Barrientos 
Corado 

Asociación de Comunidades Forestales de 
Petén (ACOFOP) 

(502) 
79263571, 
79263574 

oncaabarrientos@gmail.
com 

Bacalar 

Hondur
as 

Karla Johanna 
Mejía Díaz 

Departamento de Desarrollo Forestal 
Comunitario, Instituto de Conservación 
Ambiental (ICF) 

(504) 
22230417 

karladiaz23@gmail.com; 
kmejia@cf.gob.hn 

Bacalar 

Hondur
as 

Santiago 
Ordoñez 
Baquedano 

Cooperativa Agroforestal Cerro Grande N/A N/A Bacalar 

Panamá Fabio 
Edmundo 
Gómez Rivas 

Asociación de Profesionales de Darién 
para el Desarrollo Integral y Sostenible 
(APRODISO) 

(507) 2994500 
-01 

fabiogomez27@yahoo.es Bacalar 

Panamá Eric Raúl 
Montezuma 
García 

Coordinadora Nacional de Pueblos 
Indígenas de Panamá (COONAPIP) 

(507) 6706-
3694 

emontezumagarcia@gm
ail.com 

Bacalar 

Repúbli
ca 
Dominic
ana 

Ramón 
Antonio Durán 
Checo 

Ministerio de Ambiente (809) 567-
4300 ; (809) 
567-0555 

duran.ramon@gmail.co
m 

Bacalar 

Repúbli
ca 
Dominic
ana 

Valeriano 
Placencia 
Canela 

Ministerio de Ambiente (809) 567-
4300 ; (809) 
567-0555 

N/A Bacalar 

Nicarag
ua 

Kirkman Joe 
Roe Hulse 

Delegación Región Autónoma Costa 
Caribe Sur (GRACCS) 

(505) 2233 
1112 • 2263 
1994 • 2233 
1916 

kirkman.joeroe10@gmai
l.com 

Bacalar 

México José Daniel 
Ozib M 

Ejido 20 de Noviembre, Campeche (52) (983) 
1169418 

N/A Bacalar 

México Juan Alberto 
Villaseñor 
Pérez 

Ejido 20 de Noviembre / Iniciativa 
DICOS A.C. 

N/A dicos.ac@outlook.com; 
b_eto@hotmail.com 

Bacalar 

México David Rivas 
Gómez 

Ejido Barranca del Calabozo, Jalisco N/A rivasdavid1@msn.com Bacalar 
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País Nombre Dependencia / Institución / Ejido 
Número 

telefónico 
Correo electrónico 

Taller 
al que 
asistió 

México Jesús Torres 
Reynaga 

Ejido Barranca del Calabozo, Jalisco N/A ebc23@msn.com Bacalar 

México Filiberto Yan 
Buenfil 

Ejido Felipe Carrillo Puerto, Quintana 
Roo 

(52) (983) 
837009423 

ejidofcp@gmail.com Bacalar 

México Emmanuel 
Tzab Uc 

Ejido Felipe Carrillo Puerto, Quintana 
Roo 

(52) (983) 
834050025  

ejidofcp@gmail.com Bacalar 

México Ejido La 
Trinidad 

Ejido La Trinidad, Chihuahua N/A latrinidad@prodigy.net.
mx 

Bacalar 

México Noel Chávez 
Velázquez 

Ejido La Trinidad, Chihuahua N/A noelchavezv@hotmail.co
m 

Bacalar 

México Humberto 
González 
Parra 

Ejido San Agustín / Bioasesores (999) 985 66 
96 

bioasesores@gmail.com Bacalar 

México Wilberth 
Estevan Teh 
Canul 

Ejido San Agustín, Yucatán N/A N/A Bacalar 

México Adrián 
Hernández 
López 

Ejido Uzachi, Oaxaca N/A uzachi89@gmail.com Bacalar 

México Javier Paz 
Yescas 

Ejido Uzachi, Oaxaca N/A uzachi89@gmail.com Bacalar 

México Lucina Ruíz 
Pérez 

Ejido Uzachi, Oaxaca N/A uzachi89@gmail.com Bacalar 

México Miguel 
Ramírez 
Domínguez 

Ejido Uzachi, Oaxaca N/A uzachi89@gmail.com Bacalar 

Costa 
Rica 

Oscar Sánchez 
Chaves  

FONAFIFO (506)2545-
3500 

OSanchez@fonafifo.go.c
r 

Panamá 

Costa 
Rica 

María Elena 
Herrera 
Ugalde  

FONAFIFO (506)2545-
3500 

MHerrera@fonafifo.go.c
r 

Panamá 

Colombi
a 

Adriana Yepes Monitoreo Comunitario de Bosques en 
Colombia 

N/A adriana.yepes@fao.org Panamá 

Colombi
a 

Everildys 
Córdoba 

Consejo Comunitario de Comunidades 
Negras del Río Tolo y Zona Costera Sur 

(57) 320 6646 
814 

yugo024@gmail.com; 
cocomasur@gmail.com 

Panamá 

Colombi
a 

Junner Fabián 
González 
Ibarra 

Fundación Tierra Viva - Colombia N/A wgallegos@marn.gob.sv Panamá 

Repúbli
ca 
Dominic
ana 

Pedro Ferrería Federación Campesina Zambrana 
Chacuey 

(1) (809)-385-
0421 

direccion@endadom.org
.do; 
asistente@endadom.org.
do 

Panamá 

Repúbli
ca 
Dominic
ana 

Benedito Faña Técnico Forestal Enda Dominicana (1) (809)-385-
0422 

direccion@endadom.org
.do; 
asistente@endadom.org.
do 

Panamá 

El 
Salvado
r 

Walberto 
Gallegos 

Técnico Territorial MARN (503) 2132-
9229 

wgallegos@marn.gob.sb Panamá 

El 
Salvado
r 

José Amílcar 
Cruz García 

Asociación Mangle (503) 
26416246 

jamilcar.g@gmail.com; 
info@manglebajolempa.
org 

Panamá 

Hondur
as 

Edna Carolina 
Carrillo 
Coleman 

Federación Indígena del Pueblo Misquito 
MASTA 

(504) 
95928351 

 
infomiskitumasta@gmai
l.com; 
rsarmiento@miambiente
.gob.hn 

Panamá 

Hondur
as 

Victor 
Santiago 
Lopez  

Federación Indígena del Pueblo Misquito 
MASTA 

(504) 
95928351 

 
infomiskitumasta@gmai
l.com; 
rsarmiento@miambiente
.gob.hn 

Panamá 
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País Nombre Dependencia / Institución / Ejido 
Número 

telefónico 
Correo electrónico 

Taller 
al que 
asistió 

Hondur
as 

Oswaldo 
Gamez Cerros  

Grupo Agroforestales N/A coramehl@gmail.com  Panamá 

Hondur
as 

Allan Eduardo 
Flores Sanchez  

Grupo Agroforestales N/A allandav01@yahoo.com Panamá 

Guatem
ala 

Higinio Pu 
Cach  

Plataforma de Defensoría Indígena (502) 
23214646 

secretariagerencia@inab
.gob.gt 

Panamá 

Guatem
ala 

Francisco 
Ramiro Batzin 
Chocoj 

Asociación Sotz'ilAsociación Sotz'il (502) 
78394477 

sotzil@gmail.com; 
secretariagerencia@inab
.gob.gt 

Panamá 

México Silvia Lizeth 
Hernández 
Ávila 

Alianza México REDD+ N/A lhernandez@ra.org Panamá 

México Filemón 
Manzano 
Méndez 

Consultor Forestal N/A filemanzano@gmail.com Panamá 

México Lucina Ruiz 
Pérez  

Ejido Uzachi, Oaxaca N/A uzachi89@gmail.com Panamá 

México Eliezer Mex 
Lara 

Ejido 20 de Noviembre, Campeche N/A elimex_25_yam@hotma
il.com 

Panamá 

Panamá Eliceo 
Quintero 

Comarca Ngäbe Bugle N/A ing.quintero_85@hotma
il.com 

Panamá 

Panamá Yamileth 
Ortega 

Comarca Kuna de Madugandi (507) 67578314 yortega.cmrv@gmail.co
m; 
madungandi@gmail.com 

Panamá 

Panamá Marbelina 
Oller 

Viceministerio de Asuntos Indígenas (507) 512-2159 olonigligli11@gmail.com Panamá 

Panamá Rafael 
Valdespino 

Comarca Embera Wounaan (507) 76437619 rafaelv1094@gmail.com Panamá 

Panamá Alex De Gracia Ministerio de Ambiente (507) 500-
0855  

adegracia@miambiente.
gob.pa 

Panamá 

Panamá Carlos Doviaza Tierras Colectivas Embera Wounaan (507) 6512-
2653 

carlos.doviaza@outlook.
com; 
cgtcewp@gmail.com 

Panamá 

Perú Carlos Sandí Asociación Interétnica de Desarrollo de la 
Selva Peruana (AIDESEP) 

(51) 4717118 feconaco_presidencia@h
otmail.com 

Panamá 
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4.3 Anexo 3. Base de datos ampliada de participantes potenciales. 

 

País 

Nombre de 
organizaci

ón / 
comunida

d 

Misión Teléfono 
Correo 

electrónico 
Perfil 

Facebook 

Página 
de 

internet 

América Alianza 
Mesoameric

ana de 
Pueblos y 
Bosques 

La AMPB es un espacio de 
coordinación e intercambio de 
autoridades territoriales que 
administran o influyen sobre las 
principales masas boscosas de 
Mesoamérica. Gobiernos 
indígenas y organizaciones 
forestales comunitarias que en la 
Alianza buscan fortalecer su 
propio diálogo, enfocado en la 
gestión comunitaria de sus 
recursos naturales, buscando de 
manera conjunta incidir sobre los 
gobiernos y la cooperación 
internacional para que las 
estrategias de conservación de la 
biodiversidad y para el equilibrio 
climático, integren de manera 
apropiada los derechos y 
beneficios de los Pueblos 
Indígenas y Comunidades 
Forestales. 
La AMPB actualmente se 
encuentra trabajando, en dos rutas 
de incidencia claras: la agenda de 
Manejo Forestal Comunitario y la 
de Derechos Territoriales. Ambas 
tienen como base la agenda global 
de Cambio Climático. 

(505) 
2276-
0422 y 
(505) 

2276-2414 

secretariatecni
ca@alianzame
soamericana.o

rg 

alianzabosque
s 

http://ww
w.alianza
mesoamer
icana.org/ 

Belice Corozal 
Sustainable 

Future 
Inititative 

(CSFI) 

The Corozal Sustainable Future 
Initiative is an innovative non-
governmental organization 
dedicated to the protection and 
conservation of key representative 
ecosystems of northeastern Belize 
through effective vigilance, 
sustainable forest management, 
scientific research, environmental 
education, community 
engagement, strategic alliances 
and co-management agreements. 
Our ultimate goal is the creation of 
new sustainable economic models 
for the benefit of the people of 
Belize. 

(501) 632 
74 67 

  http://www.cs
fi.bz/ 

  

Colombi
a 

Fundación 
Avina - 
Agenda 
Cambio 

Climático 

Promover el liderazgo de América 
Latina en la transición global hacia 
un desarrollo bajo en emisiones, 
resiliente e inclusivo, a través de 
procesos colaborativos, innovación 
social y tecnológica, y la acción 
colectiva. 

[507] 317 
1121 

  avina.net http://ww
w.avina.ne

t/ 
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Colombi
a 

Consejo 
Comunitario 

Mayor De 
Comunidade
s Negras De 
La Cuenca 

Del Rio Tolo 
Y Zona 

Costera Sur 
(COCOMAS

UR) 

creado para dar a conocer las 
actividades que se realizan para la 
conservación del territorio y 
buscar apoyo para mantener y 
fortalecer las tradiciones de la 
comunidad negra 

(57) 320 
6646814 

cocomasur@g
mail.com 

cocomasur http://ww
w.cocomas

ur.org/ 

El 
Salvador 

Asociación 
de 

Reconstrucci
ón y 

Desarrollo 
Municipal 

de Cinquera 
(ARDM) 

organización de carácter 
comunitario y sin fines de lucro, 
tiene como objetivo cuidar, 
conservar y proteger los factores 
bióticos y abióticos del “Bosque 
de Cinquera”, dándole priorización 
al equilibrio ambiental con 
enfoque agroecológico para las 
futuras generaciones. Impulsando 
el desarrollo integral con las 
actuales generaciones que viven en 
el Municipio de Cinquera, 
implementando 
metodologías innovadoras en 
diferentes ejes, para alcanzar un 
desarrollo sostenible 
social ambiental y cultural en 
todas las comunidades que 
conforman el Municipio. 

(503) 
2389 5732 

secretariatecni
ca@alianzame
soamericana.o

rg 

Ardm-
Cinquera 

https://w
ww.facebo
ok.com/Ar

dm-
Cinquera-
111678867
5032721/ 

Guatema
la 

Asociación 
de 

comunidade
s forestales 

de Petén 
(ACOFOP) 

Asociación de base comunitaria, 
conformada por veinticuatro (24) 
organizaciones campesinas e 
indígenas, que mediante el Buen 
Manejo Forestal Comunitaria 
buscan garantizar la perpetuidad 
de los bosques de la Zona de Uso 
Múltiple (ZUM) de la Reserva de la 
Biosfera Maya. Bajo la figura de 
ACOFOP, está representado el 
sector empresarial forestal 
comunitario. 
El objetivo principal es lograr el 
mejoramiento de la calidad de vida 
de las comunidades, mediante el 
manejo forestal integral y los 
servicios ambientales, 
promoviendo de esta forma la 
sostenibilidad; social, ecológica, 
económica y política de la Zona de 
Uso Múltiple y de la Reserva de la 
Biosfera Maya. 

(502) 
7926 3571; 

(502) 
7926 3572 

info@acofop.o
rg 

ACOFOP http://aco
fop.org/ 
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Guatema
la 

Utz Che' Fortalecer el manejo sostenible de 
los bosques, conservación de la 
biodiversidad y de los recursos 
naturales en Guatemala, mediante 
la formación de capacidades de 
autogestión comunitaria, 
democracia, equidad y 
participación en espacios 
gremiales, sectoriales e incidencia 
en las políticas locales, nacionales 
y globales de ambiente y 
desarrollo. 

Oficinas 
centrales: 

(502) 
7838-
8938 

Oficinas 
nororiente

: (502) 
7940-0031 

Oficinas 
Occidente: 

(502) 
7766-2722 

N/A utzchecomunit
aria 

http://ww
w.utzchec
omunitari
a.org/inde
x.php/es/ 

Guatema
la 

Red 
Nacional 
Pinpep 

Velar para que se respeten los 
derechos de los beneficiarios del 
Programa de incentivos forestales 
para poseedores de pequeñas 
extensiones de tierra de vocación 
forestal o agroforestal (PINPEP) 

(502) 
5700-7433 

red.nacional.p
inpep@hotmai

l.com 

red.nacional.p
inpep 

N/A 

Guatema
la 

Asociación 
de 

Organizacio
nes de los 

Cuchumatan
es 

(ASOCUCH) 

Trabajamos como una red fuerte 
de organizaciones locales, 
involucrando y empoderando a 
pequeños productores, mujeres 
rurales y jóvenes; logramos nuevos 
modelos de empresarialidad rural 
y de buenas prácticas con el 
ambiente, mediante la incidencia, 
gestión y administración de 
proyectos. 

(502) 
77645332; 

(502) 
77645333  

asocuch.chiant
la@gmail.com 

Asocuch http://ww
w.asocuch.

com.gt/ 

Guatema
la 

Alianza 
Nacional de 
Organizacio

nes 
Forestales 

Comunitaria
s de 

Guatemala 

La Alianza es una instancia 
nacional de diálogo, incidencia 
política, gestión, enlace y 
emprendimiento comunitario en 
torno al manejo responsable y 
conservación de los recursos 
naturales y el desarrollo sostenible 
en las comunidades de Guatemala. 
La alianza reune a 10 
organizaciones forestales 
comunitarias de segundo piso, 
representantes de más de 276 
organizaciones comunitarias de 
base, 70,000 socios y más de 
380,000 beneficiarios indirectos 
de los bosques del país.  
Está conformada por las 
organizaciones ACOFOP, 
ASOCUCH, ASORECH, 
COGMANGLAR, ASILCOM, 
Enredemonos por el Corazón 
Verde, FEDERAFOGUA 

        

Hondura
s 

Cooperativa 
Agroforestal 
El Olingo, 

          

Hondura
s 

Moskitia 
Asla 

Takanka 
(MASTA) 

Fortalecimiento de la autonomía y 
gobernanza indígena del territorio 
de La Muskitia, revitalizando 
nuestra cultura y garantizando la 
legalización, administración y 
control colectivo de nuestras 
tierras, territorios y recursos 

  infomiskituma
sta@gmail.co

m 

miskitumasta http://ma
stamiskitu

.org 
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naturales. 

Hondura
s 

Federación 
de 

Productores 
Agroforestal

es de 
Honduras 

(FEPROAH) 

Organización auto sostenible, 
reconocida y de prestigio, que 
promueve el desarrollo 
empresarial y social, mejora el 
clima de negocios y fortalece las 
capacidades organizativas, 
técnicas y de negociación de sus 
agremiados , a fin de asegurar la 
sostenibilidad en la generación de 
bienes y servicios ambientales de 
calidad. La Federación de 
Productores Agroforestales de 
Honduras (FEPROAH), surge 
como una alternativa a la gestión 
de procesos comunitarios de 
manejo forestal y desarrollo 
empresarial, aglutinando 43 
empresas comunitarias con 3,253 
socios. 

(504) 
2227-9112 

aguilarvictoria
.f@gmail.com 

www.feproah.
org 

  

Hondura
s 

Federación 
Hondureña 

de 
Cooperativa

s 
Agroforestal

es 
(FEHCAFO

R) 

Organización de segundo grado 
del Movimiento Cooperativo 
Hondureño, que busca el 
desarrollo económico, ecológico y 
social de sus Cooperativas de base, 
lográndolo a través de su 
representación gremial y 
brindando de manera eficiente y 
efectiva los servicios de asesoría 
Económica, Empresarial, Técnico 
y Legal. 
El principal objetivos de la 
Federación se enmarca en la 
representación político gremial de 
sus Cooperativas afiliadas, 
consolidación de las 
organizaciones Cooperativas del 
sub sector agroforestal, 
mejoramiento de la situación 
económica y social de los 
cooperativistas, sus familias y 
comunidades, asesoría y 
acompañamiento técnico, apoyo 
en la Industrialización y 
Comercialización de sus 
productos. 

      http://feh
cafor.org/ 

Hondura
s 

Empresa 
Asociativa 
Campesina 
de Regional 
de Atlántida 

          

Hondura
s 

Empresa 
Asociativa 
Campesina 
Carrizalito 
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Hondura
s 

Asociación 
Comunitaria 

de 
Productores 
Agroforestal
es Toncontin 

          

Hondura
s 

Cooperativa 
Agroforestal 

Áreas 
Verdes  

          

Hondura
s 

COOPFORH 
(Proyecto 
realizado 

con el Apoyo 
del Gobierno 
de Canadá) 

Contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de vida de las familias 
rurales gracias al uso racional y 
sostenible de los recursos 
forestales. La meta perseguida por 
el proyecto es que las comunidades 
rurales utilicen modelos de 
desarrollo forestal sostenible 
basado en una gestión 
transparente y una distribución 
equitativa de la riqueza. 
 
El proyecto se propone alcanzar 
los cuatro (4) Efectos (resultados 
al final del proyecto) y ocho (8) 
Productos presentados a 
continuación:  
 
Fondo de desarrollo  
Para desarrollar las actividades 
con las organizaciones 
beneficiarias del proyecto, se 
implementa diferentes fondos de 
desarrollo: 
 
Fondo de manejo forestal 
Este fondo apoya: a) la realización 
de las actividades silvícolas 
inscritas en el Plan de manejo de 
los bosques comunitarios, b) la 
realización de las actividades 
vinculadas al proceso de 
certificación, tanto a nivel de la 
gestión forestal como de la cadena 
de custodia y, c) los incentivos 
para la reforestación. Este fondo es 
no reembolsable y está constituido 
por un apoyo financiero del 
proyecto y de una contribución de 
las empresas asociativas 
beneficiarias. 
 
Fondo de apoyo a las actividades 
económicas 
Este fondo sirve para el 
financiamiento de los estudios de 
factibilidad, estudios de mercado, 
inversiones, fondo de operaciones 
y fondos de comercialización 
requeridos para los proyectos de 

504) 
2232-1803 

coopforh.soco
devi@gmail.co
m 

N/A http://coo
pforh.soco
devi.org/ 
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desarrollo económico. Una 
proporción de este fondo será 
utilizado específicamente para las 
empresas asociativas de mujeres. 
Otro monto será reservado para 
inversiones en infraestructuras y 
equipos necesarios para la cosecha 
forestal, la transformación y la 
producción de valor agregado de 
los productos forestales 
maderables y no-maderables y 
para la ebanistería. 
 
Reforzamiento de las federaciones 
(servicios hacia sus miembros) 
 
El proyecto apoya la 
implementación de servicios 
técnicos, administrativos y de 
venta de insumos a las 
cooperativas por las federaciones. 
Se constató que el costo de estos 
servicios ofrecidos por las 
federaciones sería menor para las 
cooperativas que los servicios 
actualmente pagados a las 
empresas privadas de servicios 
técnicos y permitiría además, 
adaptar mejor los servicios a sus 
necesidades. 
 
Duración del proyecto 
 
El proyecto tiene una duración de 
6 años. 
 
Presupuesto 
 
El costo previsto del proyecto es de 
$Can 9,66 millones, de los cuales 
$Can 8,46 millones provendrán de 
la ACDI y $Can 1,2 millones 
provendrán de los socios de 
ejecución. 

Hondura
s 

CAFEGUAL           

Hondura
s 

Asociación 
Nacional de 
Productores 
Forestales 
del Bosque 
Latifoliado 

de 
Honduras 
(ANPFOR) 

          

Hondura
s 

Cooperativa 
regional 

agroforestal 
de madera 

equitativa de 
Honduras 

(CORAMEH
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L) 

Hondura
s 

Cooperativa 
Regional de 

Servicios 
Agroforestal

es Colón 
(COATLAH

L) 

Organización campesina que se 
dedica a la extracción, 
comercialización y transformación 
de la madera de especies 
latifoliadas del bosque húmedo 
tropical en la costa norte de 
Honduras. Actualmente está 
integrada por 13 grupos u 
organismos de base, que operan en 
diferentes aldeas de los 
departamentos de Atlántidad y 
Colón con una membresía de 392 
cooperativas. Los objetivos son: a) 
mejorar la condición 
socioeconómica y cultural de los 
cooperativistas y de las 
comundades en las que actúa; b) 
impulsar el uso racional de los 
recursos naturales; c) mejorar u 
fomentar la aplicación de técnicas 
modernas de aprovechamiento, 
conservación y diversificación de 
productos forestales y 
agropecuarios; d) proteger y velar 
por la conservación de los bosques 
y de la vida silvestre de las áreas 
asignadas a la Cooperativa, así 
como su aprovechamiento racional 
y sostenido. 

Cándido 
López 
Ramos 

(504) 442-
2178 

maderascoatla
hl@gmail.com 

@coatlahl www.coatl
ahl.com 

México Comunidad 
San Pedro El 
Alto, Oaxaca 

En el año de 1995 la comunidad de 
San Pedro el Alto, formo su propia 
Dirección Técnica Forestal, misma 
que fue autorizada por las 
autoridades forestales 
gubernamentales 
correspondientes, el objetivo 
central fue la apropiación en el 
aprovechamiento de sus bosques, 
con sus propios recursos 
materiales, económicos y humanos 
y la obtención de los servicios 
técnicos forestales para que estos 
se proporcionaran a la comunidad 
con oportunidad y cantidad 
requeridas. 

N/A rdirecciontecn
ica@hotmail.c
om 

Dirección 
Técnica 
Forestal San 
Pedro el Alto, 
Zimatlan de 
Álvarez, 
Oaxaca. 

N/A 
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México Consejo 
Civil 

Mexicano 
para la 

Silvicultura 
Sostenible 
(CCMSS) 

apoya a comunidades, ejidos y 
pequeños propietarios para que 
incrementen sus capacidades de 
gestión que les permitan mejorar 
la funcionalidad de sus territorios 
y de esa manera mejorar las 
economías locales, mejorar la 
condición de sus recursos y 
transitar hacia esquemas 
sustentables de aprovechamiento, 
protección, industrialización y 
comercialización de sus recursos. 
Este programa opera bajo 4 
Coordinaciones Regionales: 
Colima: En coordinación con la 
Fundación Mabio y el FMCN el 
CCMSS  ha puesto en marcha un 
mecanismo local de pago por 
servicios ambientales. Este 
mecanismos operado a partir de 
un fideicomiso busca contribuir a 
la conservación de los ecosistemas 
forestales y al uso sustentable del 
territorio de Cerro Grande, para 
mantener y mejorar los servicios 
ambientales hidrológicos, 
especialmente el 
aprovisionamiento de agua potable 
a la ciudad de Colima-Villa de 
Álvarez y al mejoramiento de las 
condiciones de vida de las 
comunidades locales. 
Estado de México: Trabajando 
muy de cerca con la Unión de 
Ejidos Emiliano Zapata, de 
Amanalco, en el centro del estado, 
se busca contribuir a mejorar los 
medios de vida de las 
comunidades locales a través de 
una estrategia orientada a 
fortalecer la gobernanza interna de 
los ejidos, la generación de 
capacidades locales y la adopción 
de mejores prácticas en el uso del 
territorio. Esta estrategia opera 
también con base en un 
fideicomiso que permite financiar 
a los ejidos participantes. 
Península de Yucatán: En los 
Estados de Quintana Roo y 
Campeche el CCMSS colabora con 
organizaciones regionales en sus 
iniciativas de manejo de sus 
recursos naturales buscando 
contribuir a mejorar el 
funcionamiento de los territorios 
rurales comunitarios, mejorar los 
medios locales de vida y reducir la 
degradación y la deforestación.  
Consejo Civil busca que esas 
iniciativas avancen acompañadas 
de un proyecto claramente 

(52) 55 
5662-3546 

contacto@ccm
ss.org.mx; 
ccmss@prodig
y.net.mx 

@ccmss.org.m
x 
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productivo que esté vinculado al 
uso del suelo y que genere 
beneficios económicos y sociales a 
las familias campesinas, bien por 
el aumento de los ingresos, como 
por la generación de fuentes de 
empleo, por un abasto mejorado 
que satisfaga necesidades 
familiares, y/o por el 
fortalecimiento integral de las 
capacidades locales. Considerando 
que estos beneficios se multiplican 
conforme se avanza en la cadena 
de valor, el Consejo Civil asiste a 
10 organizaciones campesinas en 
el desarrollo de cadenas de valor 
de productos locales clave como la 
madera de bosques tropicales, el 
carbón, la miel y la pimienta, 
permitiendo que estas 
organizaciones comercialicen un 
producto más elaborado, de mayor 
calidad, y en algunos casos 
queriendo acercarse más al 
consumidor final. 
Veracruz:  Desde el 2010, el 
CCMSS trabaja con las 
comunidades locales de la zona 
alta de Cofre de Perote y Pico de 
Orizaba desarrollando una 
estrategia amplia de restauración 
de áreas degradas enfocadas a 
recuperar las funciones ecológicas 
que el bosque perdió en las 
décadas pasadas.  Los esfuerzos 
conjuntos realizados entre los 
ejidatarios y el Consejo Civil ha 
logrado incidir en mas de 3,000 
hectáreas degradas que 
actualmente se encuentran en 
proceso de restauración mediante 
la realización de un conjunto de 
acciones orientadas a disminuir la 
erosión, a recuperar la cubierta 
vegetal, la captación de agua y el 
aumento de la infiltración. 

México Red 
Mexicana de 
Organizacio

nes 
Campesiona
s Forestales 

(Red 
MOCAF) 

Contribuir a mejorar el nivel de 
vida de la población rural a través 
del impulso de esquemas de 
manejo sustentable de recursos 
naturales 

(52) 55 
5661 0021 

contactoredm
ocaf@gmail.co

m; 
svallegustavo
@gmail.com 

www.mocaf.or
g.mx 
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México Ejido 
Forestal 
Cordón 
Grande 

Los ejidatarios de este lugar están 
organizados para realizar diversas 
actividades económicas que 
ayuden a la preservación y 
conservación de sus recursos 
naturales, realizan 
aprovechamientos forestales, 
cuentan con un aserradero de 
tecnología en el cual pueden 
procesar la madera aprovechada, 
realizan actividades ecoturísticas, 
hacen brigadas de prevención de 
incendios, cuentan con apoyo del 
programa Pago por Servicios 
Ambientales.  
Este Ejido forma parte del 
proyecto “Biodiversidad en 
Bosques de Producción y 
Mercados Certificados”, proyecto 
especial de la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) 
implementado por el Programa de 
las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) México, con el 
fin de integrar el manejo de la 
biodiversidad a las prácticas de 
aprovechamiento forestal en 
bosques de producción a través de 
la certificación de manejo forestal 
sustentable como un instrumento 
de mercado.  

(52) 
747162171

7 

Ejido Forestal 
Cordón 
Grande 

N/A   

Nicaragu
a 

  Promover, a nivel territorial, 
nacional y centroamericano, 
modelos incluyentes de desarrollo 
con enfoque de género, mediante 
servicios no financieros e 
intervenciones en cadena de valor, 
mejor gobernanza de la tierra y los 
recursos naturales, combinando 
para ello experimentación de 
procesos novedosos, generación de 
métodos, investigaciones, 
formación académica y 
profesional, e incidencia en 
políticas públicas. Contribuir a la 
superación de la pobreza, 
marginalidad y exclusión de la 
generación y aplicación de un 
pensamiento propio sobre 
procesos de desarrollo en donde 
los/las productores/as y 
medianos/as empresarios/as, las 
comunidades campesinas e 
indígenas, y sus organizaciones 
locales y nacionales sean sujetos 
protagónicos de un desarrollo 
económico, ambientalmente 
sostenible, con equidad social, de 
género y de cultura. 
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Repúblic
a 

Dominic
ana 

Confederaci
ón Nacional 
de Mujeres 
Campesinas 

Medio Ambiente: 
 
Es responsable de brindar apoyo 
técnico y de coordinación  en las 
labores relacionadas con 
promover, empujar, impulsar y  
desarrollar los temas de medio 
ambiente, impactos ambientales 
generados por las actividades 
humano productivas, con 
incidencia en los recursos 
naturales, recuperación de los 
ecosistemas,  pastizales y 
forestales. Tiene como propósito 
fundamental brindar apoyo 
técnico a la Dirección Nacional en 
los aspectos que tienen que ver con 
la protección, salvaguarda y 
recuperación del medio ambiente y 
asuntos forestales, a través de la 
realización de  actividades, 
programas y acciones 
medioambientales dentro de  las 
asociaciones y federaciones. 
 
Elabora, junto al Equipo Operativo 
y del CEFCAMATI, el Plan y 
Programa de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, sobre la base 
de que es un eje estratégico 
fundamental que tiene que 
aparecer expresado en todos los 
planes y programas y actividades a 
nivel nacional. Coordina los 
diferentes eventos de capacitación 
relacionados con el medio 
ambiente y los recursos naturales. 
Analiza, junto a las federaciones, 
las condiciones físicas, sociales, 
económicas e institucionales de la 
región, identificando las 
tendencias en los diferentes usos 
de los recursos naturales y las 
limitaciones y carencias que 
afectan su desarrollo, para hacer el 
plan de trabajo, los proyectos y 
encauzar el proceso reivindicativo 
de la lucha por la defensa del 
medio ambiente. 

(1809) 
4806730 

mujeresconam
uca 

http://www.co
namuca.org/ 
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4.4 Anexo 4. Propuesta de artículos de interés relacionados con el 
Monitoreo Comunitario 

 

No. Título Autores 
Publicado 

por  
Presentación 

Número 
de 

páginas 
Ubicación en la red 

1 Bosques y derechos 
comunitarios. Las 
reformas en la 
tenencia forestal. 

Anne M. Larson, 
Deborah Barry, 
Ganga Ram 
Dahal y Carol J. 
Pierce Colfer 

Center for 
International 
Forestry 
Research 

PDF 284 http://www.cifor.org/publi
cations/pdf_files/Books/B
Larson1001S.pdf  

2 CF Nota 7: 
Desarrollo Forestal 
Comunitario: Un 
Examen de Diez 
Años de Actividades 

J. E. M. Arnold FAO EN LÍNEA N/A http://www.fao.org/docrep
/u5610s/u5610s00.htm#C
ontents  

3 COATLAHL: 
Manejando el bosque 
latifoliado bajo la 
perspectiva de 
forestería 
comunitaria. 
Atlántida, Honduras 

César Sánchez 
Moreno, Filippo 
del Gatto 

Revista 
Forestal 
Centroamerica
na No. 14, Año 
4, 1996 

PDF 7 http://bco.catie.ac.cr/porta
l-
revistas/index.php/rrna/ar
ticle/view/1076  

4 Conservación o 
deterioro. El impacto 
de las políticas 
públicas en las 
instituciones 
comunitarias y en los 
usos de los bosques 
en México 

Leticia Merino 
Pérez 

SEMARNAT, 
INE, Consejo 
Civil Mexicano 
para la 
Silvicultura 
sostenible 

PDF 339 http://www.inecc.gob.mx/
descargas/publicaciones/ol
d.428.pdf  

5 Desarrollo Forestal 
Empresarial por 
comunidades: Guía 
práctica para 
promotores 
forestales 
comunitarios en los 
trópicos americanos 

Janja Eke, Steve 
Gretzinger, Olvis 
Camacho, César 
Sabogal, Rodrigo 
Arce  

FAO y CATIE PDF 223 http://www.fao.org/3/a-
i5984s.pdf  

6 El Manejo Forestal 
Comunitario en 
México 

Ofelia Andrea 
Valdés 
Rodríguez, 
Patricia 
Negreros-Castillo 
Universidad 
Veracruzana 

Consejo Civil 
Mexicano para 
la Silvicultura 
Sostenible 

PDF 12 http://www.ccmss.org.mx/
descargas/100308_manejo
_comunitario.pdf  

7 El Manejo Forestal 
de la Empresa 
Comunitaria de 
Santa Catarina 
Ixtepeji, Oaxaca, 
México  

Salvador Anta 
Fonseca 

Rights and 
resources 

PDF 19 www.rightsandresources.or
g/documents/files/doc_59
4.pdf  

8 Estudio de 
ordenamiento 
Territorial del Ejido 
Felipe Carrillo 
Puerto 

U'yo'olché, A.C.  U'yo'olché, 
A.C.  

PDF 95 http://era-
mx.org/Estudios_y_proyec
tos/casos/Caso_FCP_2.pdf  

9 Experiencias y retos 
del manejo forestal 
comunitario en 
América Tropical 

Benno Pokorny, 
César Sabogal, 
Wil de Jong, 
Dietmar Stoian, 
Bastiaan 
Louman, Pablo 
Pacheco, Noemi 

Revista 
Recursos 
Naturales y 
Ambiente 54: 
81-98 

PDF 18 http://repositorio.bibliotec
aorton.catie.ac.cr/bitstrea
m/handle/11554/6306/Ex
periencias_y_retos.pdf?seq
uence=1&isAllowed=y  

http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BLarson1001S.pdf
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BLarson1001S.pdf
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BLarson1001S.pdf
http://www.fao.org/docrep/u5610s/u5610s00.htm#Contents
http://www.fao.org/docrep/u5610s/u5610s00.htm#Contents
http://www.fao.org/docrep/u5610s/u5610s00.htm#Contents
http://bco.catie.ac.cr/portal-revistas/index.php/rrna/article/view/1076
http://bco.catie.ac.cr/portal-revistas/index.php/rrna/article/view/1076
http://bco.catie.ac.cr/portal-revistas/index.php/rrna/article/view/1076
http://bco.catie.ac.cr/portal-revistas/index.php/rrna/article/view/1076
http://www.inecc.gob.mx/descargas/publicaciones/old.428.pdf
http://www.inecc.gob.mx/descargas/publicaciones/old.428.pdf
http://www.inecc.gob.mx/descargas/publicaciones/old.428.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5984s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5984s.pdf
http://www.ccmss.org.mx/descargas/100308_manejo_comunitario.pdf
http://www.ccmss.org.mx/descargas/100308_manejo_comunitario.pdf
http://www.ccmss.org.mx/descargas/100308_manejo_comunitario.pdf
http://www.rightsandresources.org/documents/files/doc_594.pdf
http://www.rightsandresources.org/documents/files/doc_594.pdf
http://www.rightsandresources.org/documents/files/doc_594.pdf
http://era-mx.org/Estudios_y_proyectos/casos/Caso_FCP_2.pdf
http://era-mx.org/Estudios_y_proyectos/casos/Caso_FCP_2.pdf
http://era-mx.org/Estudios_y_proyectos/casos/Caso_FCP_2.pdf
http://repositorio.bibliotecaorton.catie.ac.cr/bitstream/handle/11554/6306/Experiencias_y_retos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Porro 

10 Forestería 
comunitaria: Un 
modelo de gestión 
forestal sostenible 

Equipo técnico 
conjunto del 
Departamento de 
Desarrollo 
Forestal, 
Comunitarios del 
Instituto de 
Conservación y 
Desarrollo 
Forestal Areas 
Protegidas y Vida 
Silvestre (ICF) y 
el Programa de 
Fomento al 
Manejo 
Sostenible de 
Recursos 
Naturales y 
Desarrollo 
Económico Local 
(PRORENA). 

Deutsche 
Gesellschaft 
für 
Internationale 
Zusammenarb
eit (GIZ) 
GmbH 

PDF 41 https://prorena.wikispaces
.com/file/view/Modelo+de
+Gesti%C3%B3n+Forester
%C3%ADa+Comunitaria.p
df  

11 Guía para la 
caracterización y 
clasificación 
de hábitats forestales 

M.C. Enrique J. 
Jardel Peláez  

CONAFOR, 
PNUD 

PDF 118 https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/8
0156/Gui_a_para_la_cara
cterizacio_n_y_clasificacio
_n_de_ha_bitats_forestal
es.pdf  

12 Iniciativa 
Comunidades, 
Territorios y Cambio 
Climático. Una 
propuesta Social 
para REDD+: Hacia 
una estrategia 
incluyente para el 
estado de Oaxaca. 
Agosto 2013 

Unión de 
Comunidades del 
Sistema 
Comunitario 
para la 
biodiversidad 
(UC-SICOBI); 
Unión de 
Comunidades 
Forestales 
Zapoteca 
Chinanteca 
(UZACHI); 
Coordinadora 
estatal de 
productores de 
café del estado 
de Oaxaca, A.C. 
(CEPCO, A.C.); 
Unión de 
comunidades 
indígenas de la 
región del Istmo 
(UCIRI); Comité 
de Recursos 
Naturales de las 
Chinantla Alta, 
A.C. 
(CORENCHI, 
A.C.); Unión de 
comunidades 

Consejo Civil 
Mexicano para 
la Silvicultura 
Sostenible y 
Fundación 
Ford 

PDF 40 http://www.ccmss.org.mx/
descargas/Iniciativa_comu
nidades_territorios_y_cam
bio_climatico.pdf  

https://prorena.wikispaces.com/file/view/Modelo+de+Gesti%C3%B3n+Forester%C3%ADa+Comunitaria.pdf
https://prorena.wikispaces.com/file/view/Modelo+de+Gesti%C3%B3n+Forester%C3%ADa+Comunitaria.pdf
https://prorena.wikispaces.com/file/view/Modelo+de+Gesti%C3%B3n+Forester%C3%ADa+Comunitaria.pdf
https://prorena.wikispaces.com/file/view/Modelo+de+Gesti%C3%B3n+Forester%C3%ADa+Comunitaria.pdf
https://prorena.wikispaces.com/file/view/Modelo+de+Gesti%C3%B3n+Forester%C3%ADa+Comunitaria.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/80156/Gui_a_para_la_caracterizacio_n_y_clasificacio_n_de_ha_bitats_forestales.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/80156/Gui_a_para_la_caracterizacio_n_y_clasificacio_n_de_ha_bitats_forestales.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/80156/Gui_a_para_la_caracterizacio_n_y_clasificacio_n_de_ha_bitats_forestales.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/80156/Gui_a_para_la_caracterizacio_n_y_clasificacio_n_de_ha_bitats_forestales.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/80156/Gui_a_para_la_caracterizacio_n_y_clasificacio_n_de_ha_bitats_forestales.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/80156/Gui_a_para_la_caracterizacio_n_y_clasificacio_n_de_ha_bitats_forestales.pdf
http://www.ccmss.org.mx/descargas/Iniciativa_comunidades_territorios_y_cambio_climatico.pdf
http://www.ccmss.org.mx/descargas/Iniciativa_comunidades_territorios_y_cambio_climatico.pdf
http://www.ccmss.org.mx/descargas/Iniciativa_comunidades_territorios_y_cambio_climatico.pdf
http://www.ccmss.org.mx/descargas/Iniciativa_comunidades_territorios_y_cambio_climatico.pdf
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Ixtlán-Etla-
Oaxaca (IXETO); 
Centro de 
desarrllo integral 
campesino de la 
Mixteca 
(CEDICAM); 
Centro de 
investigaciones 
interdisciplinaria
s para el 
Desarrollo 
Regional Integral 
- Unidad Oaxaca, 
Instituto 
Politécnico 
Nacional 
(CIIDIR-Oaxaca, 
IPN); 
Universidad de la 
Sierra Juárez 
(UNSIJ); 
Certificadora 
Mexicana de 
Productos y 
procesos 
ecológicos, S.C. 
(CERTIMEX, 
S.C.); Andayú, 
A.C.; Consejo 
Civil Mexicano 
para la 
Silvicultura 
Sostenible, A.C. 
(CCMSS,A.C.); 
Servicios 
Comunitarios 
S.C. (SerCom, 
S.C.); 
GeoConservación 
y el Grupo 
Autónomo para 
la Investigación 
Ambiental, A.C. 
(GAIA, A.C.). 

13 Iniciativa 
Comunidades, 
Territorios y Cambio 
Climático. Una 
propuesta Social 
para REDD+: Hacia 
una estrategia 
incluyente para el 
estado de Oaxaca. 
Noviembre 2011 

Unión de 
Comunidades del 
Sistema 
Comunitario 
para la 
biodiversidad 
(UC-SICOBI); 
Unión de 
Comunidades 
Forestales 
Zapoteca 
Chinanteca 
(UZACHI); 
Coordinadora 
estatal de 
productores de 
café del estado 
de Oaxaca, A.C. 
(CEPCO, A.C.); 

Edición por 
parte del 
CCMSS 

PDF 27 http://www.ccmss.org.mx/
descargas/Una_propuesta
_social_para_REDD_haci
a_una_estrategia_incluyen
te_para_el_estado_de_Oa
xaca.pdf  

http://www.ccmss.org.mx/descargas/Una_propuesta_social_para_REDD_hacia_una_estrategia_incluyente_para_el_estado_de_Oaxaca.pdf
http://www.ccmss.org.mx/descargas/Una_propuesta_social_para_REDD_hacia_una_estrategia_incluyente_para_el_estado_de_Oaxaca.pdf
http://www.ccmss.org.mx/descargas/Una_propuesta_social_para_REDD_hacia_una_estrategia_incluyente_para_el_estado_de_Oaxaca.pdf
http://www.ccmss.org.mx/descargas/Una_propuesta_social_para_REDD_hacia_una_estrategia_incluyente_para_el_estado_de_Oaxaca.pdf
http://www.ccmss.org.mx/descargas/Una_propuesta_social_para_REDD_hacia_una_estrategia_incluyente_para_el_estado_de_Oaxaca.pdf
http://www.ccmss.org.mx/descargas/Una_propuesta_social_para_REDD_hacia_una_estrategia_incluyente_para_el_estado_de_Oaxaca.pdf
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Unión de 
comunidades 
indígenas de la 
región del Istmo 
(UCIRI); Comité 
de Recursos 
Naturales de las 
Chinantla Alta, 
A.C. 
(CORENCHI, 
A.C.); Unión de 
comunidades 
Ixtlán-Etla-
Oaxaca (IXETO); 
Centro de 
desarrllo integral 
campesino de la 
Mixteca 
(CEDICAM); 
Centro de 
investigaciones 
interdisciplinaria
s para el 
Desarrollo 
Regional Integral 
- Unidad Oaxaca, 
Instituto 
Politécnico 
Nacional 
(CIIDIR-Oaxaca, 
IPN); 
GeoConservación
, A.C.; 
Certificadora 
Mexicana de 
Productos y 
procesos 
ecológicos, S.C. 
(CERTIMEX, 
S.C.): Rainforest 
Alliance, A.C.; 
Andayú, A.C.; 
Consejo Civil 
Mexicano para la 
Silvicultura 
Sostenible, A.C. 
(CCMSS,A.C.); 
Servicios 
Comunitarios 
S.C. (SerCom, 
S.C.); Corredor 
Biológico 
Mexoamericano 
Oficina Oaxaca, y 
el Grupo 
Autónomo para 
la Investigación 
Ambiental, A.C. 
(GAIA, A.C.). 
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14 Los bosques 
comunitarios de 
México. Manejo 
sustentable de 
paisajes forestales 

David Barton 
Bray, Leticia 
Merino, Deborah 
Barry  

SEMARNAT, 
INE,  UNAM, 
Consejo Civil 
Mexicano para 
la Silvicultura 
sostenible, 
Florida 
International 
University 

PDF 444 http://era-
mx.org/biblio/Barry_Bosq
ues.pdf  

15 Los Retos y el futuro 
de la forestería 
comunitaria frente a 
la legislación forestal 
y ambiental en 
Guatemala.- 
Prácticas, 
conocimientos y 
gestión desde las 
comunidades para la 
permanencia de los 
bosques en 
Guatemala 

Asociación de 
Forestería 
Comunitaria de 
Guatemala Utz 
Che' 

Asociación de 
Forestería 
Comunitaria 
de Guatemala 
Utz Che', con 
apoyo de 
USAID, 
Rainforest 
Alliance, TNC, 
WWF, 
Agexport, 
Unión Europea 

PDF 92 http://www.usaid-
cncg.org/wp-
content/uploads/2015/12/
Sistematizacion-Utz-Che-
151202-f.pdf  

16 Manejo Forestal 
Comunitario en 
América Latina: 
Experiencias, 
lecciones aprendidas 
y retos para el futuro. 
Resumen 
ejecutivoManejo 
Forestal Comunitario 
en América Latina: 
Experiencias, 
lecciones aprendidas 
y retos para el futuro. 
Resumen ejecutivo 

César Sabogal, 
Wil de Jong, 
Benno Pokorny, 
Bastiaan 
Louman 
(editores)  

CIFOR – 
CATIE 

PDF 4 http://191.98.188.189/Full
text/10879.pdf  

17 Manejo forestal 
comunitario en 
América Latina. 
Experiencias, 
lecciones aprendidas 
y retos para el futuro. 

César Sabogal, 
Wil de Jong, 
Benno Pokorny, 
Bastiaan 
Louman 
(editores)  

CIFOR - 
CATIE 

PDF 293 http://www.cifor.org/libra
ry/2640/manejo-forestal-
comunitario-en-america-
latina-experiencias-
lecciones-aprendidas-y-
retos-para-el-futuro/  

18 Manejo forestal 
comunitario en 
México: un modelo 
emergente de manejo 
sustentable de 
ecosistemas 
forestales 

Gerardo Segura, 
Leticia Merino-
Pérez, David B. 
Bray, Alberto 
Cárdenas 
Jiménez 

Documento 
sometido al 
XII Congreso 
Forestal 
Mundial. 

PDF 6 http://www.fao.org/docrep
/ARTICLE/WFC/XII/0944
-C1.HTM#P123_23992  

19 Manejo forestal 
Comunitario y 
certificación en 
América latina: 
Estado de 
experiencias actuales 
y direcciones futuras. 
Memoria Taller 
regional 

Ronnie V. de 
Camino 

Fondo 
Mundial para 
la naturaleza 
(WWF 
Bolivia), Grupo 
de Trabajo 
Forestal con 
Pueblos 
Indígenas 
(GTF Bolivia), 
Expertisecentr
um LNV 
(ECLNV) del 
Ministerio de 

PDF 132 https://www.researchgate.
net/publication/25031043
4_Algunas_Consideracion
es_sobre_el_Manejo_fores
tal_Comunitario_y_su_sit
uacion_en_America_latina  

http://era-mx.org/biblio/Barry_Bosques.pdf
http://era-mx.org/biblio/Barry_Bosques.pdf
http://era-mx.org/biblio/Barry_Bosques.pdf
http://www.usaid-cncg.org/wp-content/uploads/2015/12/Sistematizacion-Utz-Che-151202-f.pdf
http://www.usaid-cncg.org/wp-content/uploads/2015/12/Sistematizacion-Utz-Che-151202-f.pdf
http://www.usaid-cncg.org/wp-content/uploads/2015/12/Sistematizacion-Utz-Che-151202-f.pdf
http://www.usaid-cncg.org/wp-content/uploads/2015/12/Sistematizacion-Utz-Che-151202-f.pdf
http://www.usaid-cncg.org/wp-content/uploads/2015/12/Sistematizacion-Utz-Che-151202-f.pdf
http://191.98.188.189/Fulltext/10879.pdf
http://191.98.188.189/Fulltext/10879.pdf
http://www.cifor.org/library/2640/manejo-forestal-comunitario-en-america-latina-experiencias-lecciones-aprendidas-y-retos-para-el-futuro/
http://www.cifor.org/library/2640/manejo-forestal-comunitario-en-america-latina-experiencias-lecciones-aprendidas-y-retos-para-el-futuro/
http://www.cifor.org/library/2640/manejo-forestal-comunitario-en-america-latina-experiencias-lecciones-aprendidas-y-retos-para-el-futuro/
http://www.cifor.org/library/2640/manejo-forestal-comunitario-en-america-latina-experiencias-lecciones-aprendidas-y-retos-para-el-futuro/
http://www.cifor.org/library/2640/manejo-forestal-comunitario-en-america-latina-experiencias-lecciones-aprendidas-y-retos-para-el-futuro/
http://www.cifor.org/library/2640/manejo-forestal-comunitario-en-america-latina-experiencias-lecciones-aprendidas-y-retos-para-el-futuro/
http://www.fao.org/docrep/ARTICLE/WFC/XII/0944-C1.HTM#P123_23992
http://www.fao.org/docrep/ARTICLE/WFC/XII/0944-C1.HTM#P123_23992
http://www.fao.org/docrep/ARTICLE/WFC/XII/0944-C1.HTM#P123_23992
https://www.researchgate.net/publication/250310434_Algunas_Consideraciones_sobre_el_Manejo_forestal_Comunitario_y_su_situacion_en_America_latina
https://www.researchgate.net/publication/250310434_Algunas_Consideraciones_sobre_el_Manejo_forestal_Comunitario_y_su_situacion_en_America_latina
https://www.researchgate.net/publication/250310434_Algunas_Consideraciones_sobre_el_Manejo_forestal_Comunitario_y_su_situacion_en_America_latina
https://www.researchgate.net/publication/250310434_Algunas_Consideraciones_sobre_el_Manejo_forestal_Comunitario_y_su_situacion_en_America_latina
https://www.researchgate.net/publication/250310434_Algunas_Consideraciones_sobre_el_Manejo_forestal_Comunitario_y_su_situacion_en_America_latina
https://www.researchgate.net/publication/250310434_Algunas_Consideraciones_sobre_el_Manejo_forestal_Comunitario_y_su_situacion_en_America_latina
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Agricultura, 
Manejo de la 
Naturaleza y 
Pesca de 
Holanda, 
Cooperación 
Técnica de 
Alemania 
(GTZ), 
Proyecto de 
Certificación 
Forestal 

20 Manejo Forestal 
Sostenible en el Ejido 
20 de noviembre 

Iniciativa para el 
Desarrollo 
Integral 
Comunitario del 
Sureste, AC  

N/A PDF 5   

21 Manual de 
Lineamientos para el 
manejo Integral de 
los Bosques 
Comunitarios 

José Miguel 
Leiva Pérez, 
María José Leiva 
Meza 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE BOSQUES, 
INAB 

PDF 45 http://www.itto.int/files/it
to_project_db_input/2972
/Technical/Maual%20de%
20Manejo%20Forestal%20
Comunitario.pdf  

22 Manual para el 
monitoreo 
comunitario del 
crecimiento de 
árboles 

Silvia E. Purata 
Velarde, Patricia 
Gerez Fernández, 
Charles M. 
Peters 

People and 
Plants 
International 
(PPI), United 
States Agency 
for 
International 
Development 
(USAID), The 
Nature 
Conservancy 
(TNC), Alianza 
México 
REDD+ 

PDF 50 https://www.researchgate.
net/publication/29946207
8_Manual_para_el_Monit
oreo_Comunitario_del_Cr
ecimiento_de_Arboles  

23 Monitoreo 
Participativo para el 
manejo forestal en el 
trópico: Una revisión 
de herramientas, 
conceptos y lecciones 
aprendidas. 

Kristen Evans y 
Manuel R. 
Guariguata 

Centro para la 
Investigación 
Forestal 
Internacional 
(CIFOR) 

PDF 56 http://www.cifor.org/publi
cations/pdf_files/Books/B
Guariguata0801S.pdf  

24 Organización 
comunitaria para la 
conservación 
forestal: estudio de 
caso en la Selva 
Lacandona de 
Chiapas, México 

Guillermo 
Montoya Gómez, 
José Francisco 
Hernández Ruiz, 
Alfredo Velasco 
Pérez, Luis 
Reygadas y 
Teresa Ramos 
Maza 

Revista: 
Papeles de 
Población 
2006 

PDF 29 http://www.redalyc.org/ar
ticulo.oa?id=11204907  

25 Sistematización de 
seis experiencias de 
manejo forestal 
comunitario en la 
Amazonía peruana 

Alfredo Gaviria, 
César Sabogal 

Proyecto 
Inventario 
Nacional 
Forestal y 
Manejo 
Forestal 
Sostenible del 
Perú ante el 
Cambio 
Climático 
FAO-

PDF 91 http://www.fao.org/3/a-
as084s.pdf  

http://www.itto.int/files/itto_project_db_input/2972/Technical/Maual%20de%20Manejo%20Forestal%20Comunitario.pdf
http://www.itto.int/files/itto_project_db_input/2972/Technical/Maual%20de%20Manejo%20Forestal%20Comunitario.pdf
http://www.itto.int/files/itto_project_db_input/2972/Technical/Maual%20de%20Manejo%20Forestal%20Comunitario.pdf
http://www.itto.int/files/itto_project_db_input/2972/Technical/Maual%20de%20Manejo%20Forestal%20Comunitario.pdf
http://www.itto.int/files/itto_project_db_input/2972/Technical/Maual%20de%20Manejo%20Forestal%20Comunitario.pdf
https://www.researchgate.net/publication/299462078_Manual_para_el_Monitoreo_Comunitario_del_Crecimiento_de_Arboles
https://www.researchgate.net/publication/299462078_Manual_para_el_Monitoreo_Comunitario_del_Crecimiento_de_Arboles
https://www.researchgate.net/publication/299462078_Manual_para_el_Monitoreo_Comunitario_del_Crecimiento_de_Arboles
https://www.researchgate.net/publication/299462078_Manual_para_el_Monitoreo_Comunitario_del_Crecimiento_de_Arboles
https://www.researchgate.net/publication/299462078_Manual_para_el_Monitoreo_Comunitario_del_Crecimiento_de_Arboles
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BGuariguata0801S.pdf
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BGuariguata0801S.pdf
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BGuariguata0801S.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11204907
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11204907
http://www.fao.org/3/a-as084s.pdf
http://www.fao.org/3/a-as084s.pdf
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Finlandia/MIN
AG-MINAM 

26 Técnicas 
participativas para 
actividades forestales 
comunitarias. 
Manual de Campo 

W.J. Jackson y 
A.W. Ingles 

Agencia 
Australiana 
para el 
Desarrollo 
Internacional 
(AUSAID) 
UICN - Unión 
Mundial para 
la Naturaleza 
WWF - Fondo 
Mundial para 
la Naturaleza 

PDF 140 https://portals.iucn.org/lib
rary/sites/library/files/doc
uments/FR-IS-004-Es.pdf  

27 Tropical 
Deforestation, 
Community Forests, 
and Protected Areas 
in the Maya Forest 

David Barton 
Bray 1 , Elvira 
Duran 2 , Victor 
Hugo Ramos 3 , 
Jean-Francois 
Mas 4 , 
Alejandro 
Velazquez 4 , 
Roan Balas 
McNab 3 , 
Deborah Barry 5, 
and Jeremy 
Radachowsky 6 

The Resilience 
Alliance. 

EN LÍNEA 18 https://www.ecologyandso
ciety.org/vol13/iss2/art56/  

28 Vigilancia de la 
Calidad del Agua en 
Comunidades 
Indígenas de 
Panamá. Propuesta 
de participación en el 
Proyecto Regional, 
Fase II 

Grupo Nacional 
de Trabajo 

Grupo 
Nacional de 
Trabajo 

PDF 52 http://www.bvsde.paho.or
g/bvsapi/e/concurso/pana
ma.pdf  

29 Ciencia, 
comunidades 
indígenas y manejo 
de recursos 
naturales. Un caso de 
investigación 
participativa en 
México 

Gerardo Bocco, 
Alejandro 
Velázquez y 
Alejandro Torres 

Interciencia, 
vol. 25, núm. 2, 
marzo-abril, 
2000, pp. 64-
70 

PDF 8 https://www.researchgate.
net/profile/Bocco_Gerardo
/publication/237032986_
Ciencia_comunidades_indi
genas_y_manejo_de_recu
rsos_naturales_Un_caso_
de_investigacion_participa
tiva_en_Mexico/links/0de
ec5276b0abc3c3f000000.p
df  

30 Guía práctica para el 
monitoreo 
participativo de 
gobernanza 

Evans, 
K.; Marchena, 
R.; Flores, 
S.; Pikitle, 
A.; Larson, A.M. 

Center for 
International 
Forestry 
Research 
(CIFOR) 

PDF 44 http://www.cifor.org/publi
cations/pdf_files/Books/B
Evans1601.pdf  

31 Criterios e 
indicadores para 
mejorar la capacidad 
de monitoreo de los 
bosques y promover 
el manejo forestal 
sostenible. 

Sven Günter, 
Bastiaan 
Louman, 
Verónica 
Oyarzún 

CATIE PDF 65 http://www.sidalc.net/rep
doc/A7554e/A7554e.pdf  

32 Éxito desde la base: 
El monitoreo 
participativo y la 

Kristen A Evans, 
Manuel R 
Guariguata 

Centro para la 
Investigación 
Forestal 

PDF 56 http://www.cifor.org/publi
cations/pdf_files/OccPape
rs/OP-167.pdf  

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/FR-IS-004-Es.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/FR-IS-004-Es.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/FR-IS-004-Es.pdf
https://www.ecologyandsociety.org/vol13/iss2/art56/
https://www.ecologyandsociety.org/vol13/iss2/art56/
http://www.bvsde.paho.org/bvsapi/e/concurso/panama.pdf
http://www.bvsde.paho.org/bvsapi/e/concurso/panama.pdf
http://www.bvsde.paho.org/bvsapi/e/concurso/panama.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Bocco_Gerardo/publication/237032986_Ciencia_comunidades_indigenas_y_manejo_de_recursos_naturales_Un_caso_de_investigacion_participativa_en_Mexico/links/0deec5276b0abc3c3f000000.pdf
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