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Medición de Datos alométricas en Campo por parte 
de los Ejidos de José María Morelos 
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Talleres de capacitación comunitaria



Instalación de GT-MRV Estatal
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El Grupo de Trabajo
Técnico de Monitoreo,
Reporte y Verificación
del Estado de Quintana
Roo (GT-MRV-QROO),
se instalo el 26 de
noviembre de 2014 en
la Ciudad de Chetumal,
Quintana Roo,
mediante la firma de
un Acta de Instalación
por parte de las
instituciones
participantes



Funciones consideradas
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Estructura del GT-MRV QROO

Coordinador del GT-MRV QROO 
(SEMA)

SENSORES REMOTOS

SEMA, ECOSUR, UQROO, INEGI, 
PRONATURA PY, CONAFOR, 

SEMARNAT, SAGARPA, MUPIO 
OPB, CENTRO DE 

INVESTIGACIONES TROPICALES 
Y UYO’OLCHE

NIVELES DE REFERENCIA

CONAFOR (CENTRALES Y 
ESTATAL), SEMA, INEGI, MRV-

TNC, LOS 4 MUNICIPIOS REDD+, 
UYO’OLCHE, ITZM, INIFAP

FACTORES DE EMISION

INIFAP, SEMA, ECOSUR, 
UYO’OLCHE, ITZM, UQROO Y 

MRV-TNC

INVENTARIO ESTATAL DE GASES 
DE EFECTO INVERNADERO PARA 

USO DE SUELO Y CAMBIO DE 
USO DE SUELO

UQROO, SEMA, CONAFOR, 
ECOSUR, SAGARPA, SEMARNAT  
Y CENTRO DE INVESTIGACIONES 

TROPICALES

Secretario Técnico GT – MRV 
QROO (CONAFOR)

5

Estructura definida e integrantes indicados mediante la firma del acta de instalación del 26 de noviembre de 2014
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 Taller de muestreo comunitario intensivo en Naha, Chiapas del 19 al 
21 de Octubre 2015

 Talleres de diagnostico / Planeación de fortalecimiento de 
capacidades de los Grupos técnicos de MRV en Chetumal el 6 de 
Noviembre 2015

 Taller de presentación de Plataformas en San Cristóbal, Chiapas el 23 
y 24 de Febrero de 2016

 Taller de limpieza de bases de datos INFYS Cancún, 13 y 14 de Marzo 
2016

 Taller de niveles de referencia e incertidumbres del INFYS  Cancún, 
del 15 al 17 de Marzo 2016

 Talleres de capacitación comunitaria en José María Morelos el 6 y 7 
de Abril del 2016

Resumen de actividades  del GT 
MRV Q. Roo. 



Avances en el diagnostico de capacidades estatales 
del GT-MRV

 A mediados del 2015, con base al análisis de la labor realizada por el
Proyecto Fortalecimiento REDD+ y Cooperación Sur-Sur, el cual es
implementado por la Comisión Nacional Forestal, se identificó la
necesidad de apoyar a los gobiernos estatales a desarrollar
diagnósticos para conformar los GT-MRV de cada estado.

 Durante el mes de noviembre del 2015 personal del Proyecto
México-Noruega inició con talleres y entrevistas para dichos
diagnósticos.

 Con el financiamiento de la Alianza México REDD+ se inició en
el mes de febrero de 2016 la consultoría “ Elaboración de
diagnósticos y propuestas de fortalecimiento de capacidades
estatales en Monitoreo, Reporte y Verificación para REDD+ en
la Península de Yucatán” 7



Diagnóstico de capacidades estatales en MRV

 Importancia del GT-MRV en la política pública estatal forestal
 Grupo interinstitucional que le dará seguimiento , actualizara y revisara bases de datos del 

INFYS Y IEFYS .  Podrá calcular factores de emisión estatal y analizara datos de actividad, con el 
objeto de tener una calibración estatal  para compararlos con datos a nivel nacional.

 Capacidades identificadas / información / equipamiento /Fortalezas 
 Capacidades en estadística, identificación de especies y tipos de ecosistemas, alta 

capacitación en sistemas de información geográfica , voluntad  y equipo multidisciplinario 
conformado por dependencias federales, estatales, academia y centros de investigación y 
ONG`s.

 Plataformas : Observatorio de la Selva Maya – Ecométrica.
 Principales necesidades de capacitación: 
 Creación de formulas alométricas para vegetación existente, Obtención de datos de 

Densidades de madera faltantes, Creación de un Sistema Estatal de Monitoreo y Reporte.
 Contar con Guías o lineamientos o bases para enseñar los pasos a seguir para realizar  

monitoreo y reporte
 Conocer la metodología y formatos que utilizaran las agencia externas que realizarán la 

verificación.
 Áreas de oportunidad/ financiamiento a futuro  
 Equipo de computo- software- vehículo ,  talleres de capacitación para replicar capacidades 

adquiridas.
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Resultados del taller de factores de emisión (FE) 

 Observaciones sobre los Inventarios Estatales y Nacionales 
Forestales y de Suelos 

 Se reportan 578 especies de los cuales mas de 200 no se 
encuentran datos de densidades.
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Resultados del taller de factores de emisión (FE) 

 Mediciones de densidades de madera
 Como resultado del taller con las bases de datos de INFYS se 

propuso la realización de un proyecto de mediciones de 
densidades de madera para algunas de las especies que faltan 
por tener dicho dato. 

 Para el estado de Quintana Roo se detectaron mas de 200 y se 
pueden seleccionar las mas importantes en un primer esfuerzo.

 Vacíos de información identificadas
 Falta de datos de densidades de madera

 Falta de ecuaciones alométricas adecuadas para las especies 
propias del Estado

 Propuesta para disminuir incertidumbre sobre FE a nivel 
estatal
 Establecer mas sitios de muestreo a nivel estatal y sobre todo en 

los estratos en los que no se ha realizado los esfuerzos suficiente 
de muestreo.

11



Talleres de capacitación comunitaria 

 Quintana Roo asistió a un taller de capacitación de muestreo
comunitario en la reserva de Naha en Chiapas los días 19 al 21 de
Octubre 2015

 Se realizo un taller de capacitación comunitaria en el Municipio de
José María Morelos el 6 y 7 de Abril del 2016 (43 personas)

 Ejidos del Municipio de JMM pertenecientes a la REPSERAM

 Coadyuvar a las actividades de dichos ejidos de la REPSERAM

 Propuesta de seguimiento / escalamiento del monitoreo
comunitario a futuro

 Se propone repetir el ejercicio de capacitación para reforzar
conocimientos e incrementar la cantidad de personas capacitadas

 Dependiendo de los recursos existentes en el ejercicio actual y
futuros, se propone el establecimiento de sitios de monitoreo
continuo en dicho municipio con el objeto de enriquecer el INFYS y el
IEFYS

 Convertir a algunos de los actores ya capacitados en capacitadores
comunitarios para replicar el ejercicio con otros municipios.
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Conclusiones
 ¿Cuáles son los principales logros y aportaciones del Proyecto GCF en su Estado?
1. Fortalecimiento de funcionarios para aprendizaje de metodología para calcular biomasa y carbono aéreo  y 

en suelo.
2. Intercambio de experiencias con otras entidades federativas
3. Mayor presencia dentro del GCF.
4. Fortalecimiento de capacidades a dueños, ejidatarios y poseedores de la Tierra.
5. Fortalecimiento Relación Gobierno –Academia – Comunidad.

 ¿Cuál es la visión a futuro (corto, mediano y/o largo plazo) del Gobierno del Estado en el tema de MRV / 
monitoreo forestal a nivel estatal?

1. Poder contar con Mediciones estatales acordes con el sistema nacional de MRV y que seas comparables 
con otras estados y con la medición nacional .

2. Contar con Factores de Medición Propios
3. Contar con Datos de Actividad  a nivel estatal
4. Definir un manual de procedimientos que cuente con una ruta critica para que funcionarios , estudiantes y 

comunidades puedan replicar la medición de carbono en sus parcelas, ejidos, selvas o tipos de ecosistemas 
forestales presentes .

5. Fortalecer la Vinculación con Academia y Centro de Investigación Superior para lograr obtener formulas 
alométricas por tipo de vegetación presente en la entidad.

6. Diseñar una plataforma estatal robusta, con bases de datos, capas geoinformáticas, a nivel municipal y por 
ejido 

 ¿Cuáles son los principales retos y oportunidades para seguir avanzando en el tema de MRV en su Estado?
 Infraestructura (Computadoras, Vehículo)
 Falta de capacitación para determinar formulas alométricas para cada tipo de vegetación existen  en el estado.
 Recursos para diseñar un sistema de información geográfica MRV  anidado con el Federal u homologado para 

todas las entidades federativas.
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