
                             

 

Conceptualización de las metodologías de valoración 

económica y de la evaluación de los apoyos otorgados  

por servicios ambientales en materia de bosques y selvas 

 

 

 

Cuarto reporte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

Coordinación General de Crecimiento Verde 

Dirección de Economía de los Recursos Naturales 

 

Abril 2015 

 



2 

 

 

DIRECTORIO 

Dra. María Amparo Martínez Arroyo  

Directora General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) 

Mtro. Miguel Breceda-Lapeyre 

Coordinador General de Crecimiento Verde 

 

RESPONSABLE TÉCNICO 

Mtra. Marisol Rivera 

Directora de Economía de los Recursos Naturales 

 

SUPERVISOR DEL PROYECTO 

Lic. David Mitre Becerril 

Jefe de Departamento de Investigación Económica y Modelos para el Crecimiento Verde 

 

CONSULTOR 

Dr. Alejandro Guevara Sanginés 

Vicerrector Académico de la Universidad Iberoamericana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D. R. © Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

Periférico Sur 5000. Col Insurgentes Cuicuilco 

C. P. 04530. Delegación Coyoacán, México D. F. 

http://www.inecc.gob.mx 

 

  

http://www.inecc.gob.mx/


3 

Índice 

 

1. Introducción. ................................................................................................................... 4 

2. Modelos .......................................................................................................................... 4 

2.1. Mapas globales de alta resolución del cambio de cubierta de bosque del siglo 21 . 4 

2.2. Carbon Budget model .............................................................................................. 5 

2.3. OSIRIS ..................................................................................................................... 5 

2.4. Forest Conservation Targeting Tool ........................................................................ 6 

2.5. IDRISI-Land Change Modeler ................................................................................ 7 

2.6. CIGA ........................................................................................................................ 8 

3. Actualización del modelo de Deforestación versión 2.0.2 ............................................. 8 

4. Bibliografía ................................................................................................................... 15 

5. Anexo I. ........................................................................................................................ 16 

  



4 

1. Introducción. 

A partir de los modelos que se han realizado desde hace más de dos décadas, la 

información ha ido cambiando hacia un mayor nivel de desagregación, varios enfoques han 

tenido, algunos de ellos hacen uso de herramientas estadísticas, haciendo uso de regresiones 

econométricas, otros usan sensores remotos para el entrenamiento de los modelos y la 

posible predicción, o hasta el uso de cambios en los uso de suelo para la predicción de la 

deforestación. 

Este reporte se enfocará en una sintética descripción de 5 modelos que han sido 

aplicados para México, ellos son: Carbon Budget Model, OSIRIS, IDRISI-Land Change 

Modeler, Forest Conservation Targetting Tool y el modelo realizado a nivel nacional por el 

Centro de Estudios Geográficos y Ambientales (CIGA) de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM). 

 

2. Modelos 

 

2.1.  Mapas globales de alta resolución del cambio de cubierta de 

bosque del siglo 21 

Una herramienta utilizada en algunos modelos de deforestación es el cambio de uso de 

suelo realizado por Hansen et al., (2013), a continuación se describe lo realizado por la 

universidad de Maryland con imágenes Landsat y en un periodo de 2000 a 2012. 

El estudio realizado por la universidad de Maryland abarca una cobertura global, 

donde hace uso de imágenes de bajo costo o gratuitas y donde ya cuentan con una 

corrección geométrica y radiométrica, donde con el uso de sistemas computacionales 

avanzados como Google Cloud hace posible el caracterizar y procesar información en 

series de tiempo en relación con el cambio de uso de suelo, como resultado es posible una 

implementación y desarrollo del monitoreo continuo de los bosques a nivel mundial. 

Hansen realiza un exhaustivo monitoreo de los bosques a una resolución espacial de 

30 metros con imágenes Landsat. El monitoreo no solo cubre uso de suelo sino también la 

degradación y la reforestación de los bosques, en un periodo de 14 años. Es importante 

mencionar que el trabajo hecho por Hansen no se enfoca en la predicción de la 

deforestación, es un trabajo enfocado al continuo monitoreo de la vegetación a una escala 
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espacial, los objetivos del monitoreo son los siguientes: (1) ser espacialmente explícito, (2) 

cuantificar la cubierta forestal perdida y también la ganada, (3) proveer de información 

sobre la pérdida anual de bosque así como sus tendencias, (4) unificar en un método la 

metodología y la entrada de datos. 

 

2.2.  Carbon Budget model 

El modelo Carbon Budget Model fue desarrollado para lograr las metas del 

gobierno de Canadá en relación al carbono y operaciones forestales. El modelo tiene una 

estructura para simular la dinámica del bosque bajo los esquemas necesarios de la 

Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de 

Kioto.  

El Carbon Budget model es un modelo para la planificación de actividades 

forestales y manejo forestal donde la información requerida es el inventario forestal de la 

región, las curvas de crecimiento y rendimiento, información de perturbaciones humanas y 

naturales, programación en cuanto al manejo forestal e información del cambio de uso de 

suelo, complementado con información ecológica de la región o país. Asimismo es una 

herramienta diseñada para que el propio usuario tenga el acceso a la información sobre la 

gestión forestal, el cálculo de las reservas de carbono y los cambios de las mismas en el 

pasado y con proyecciones a futuro también es posible simular diferentes escenarios de 

manejo forestal para evaluar los impactos que se tienen en carbono (Natural Resources 

Canada, 2011). Los resultados del modelo se utilizan como monitoreo de las reservas de 

carbono en las reservas forestales. 

 

2.3.  OSIRIS 

En un esfuerzo para detener la deforestación, organizaciones como REDD+ han 

desarrollado modelos como OSIRIS, donde se toman en cuenta variables físicas, 

económicas o sociales para hallar los patrones de deforestación. El modelo hace uso de una 

calibración del impacto marginal de los pagos potenciales de carbono haciendo uso de la 

relación empírica entre los patrones observados de la deforestación en un periodo histórico 

y de variación espacial en cuanto a los beneficios y costos de convertir bosque a algún 

esquema de agricultura o pastizal (Andersen et al., 2012). 
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El modelo hace uso del cambio de uso de suelo realizado por la Universidad de 

Maryland, donde se categoriza la pérdida de bosque en 4 categorías y en 4 periodos de  

tiempo, dependiente de cobertura forestal perdida, el análisis realizado es de la región sur 

de México, abarcando (Chiapas, Tabasco y la Península de Yucatán), y la cobertura 

espacial es de 900 m
2
. 

Con respecto a las variables económicas el modelo hace una subdivisión en dos 

etapas, una correspondiente a los costos de conversión y otra con respecto al costo de 

oportunidad agrícola. En cuanto a los costos de conversión las variables  que analiza el 

modelo son pendiente, distancia  a áreas sin bosque, áreas en propiedad ejidal/comunitaria, 

Áreas Naturales Protegidas (ANP) y una variable de accesibilidad de mercados. En cuanto 

al modelo econométrico, en lo realizado en México se hizo uso de una regresión de Poisson 

para el conteo de los datos y otra regresión para los cuatro diferentes periodos de cambio. 

El objetivo de OSIRIS es realizar simulaciones sobre los diferentes efectos de políticas en 

relación a la tasa de deforestación, además de identificar áreas vulnerables del bosque. 

 

2.4.  Forest Conservation Targeting Tool 

Otro enfoque realizado en algunas zonas de México es la herramienta para la 

conservación de bosque, donde el objetivo es mejorar las políticas REDD+ en América 

Central, con celdas espaciales de 1 km. La herramienta estima para cada unidad un 

beneficio esperado tomando en cuenta el riesgo de deforestación, el costo de la 

conservación y algunos beneficios de la conservación. 

El modelo econométrico de deforestación de éste modelo toma en cuenta el cambio 

de uso de suelo monitoreado por la universidad de Maryland, distancia a centros con 

población, altitud, aspecto, calidad de suelo, derechos de propiedad, costo de oportunidad, 

demografía, estatus de protección, lluvia anual, temperatura promedio y densidad de 

población. En cuanto a los beneficios para la conservación hace uso de un conteo de 

algunas especies con alguna categoría de riesgo, un índice de rareza de especies y 

estimaciones del nivel de cuenca en servicios hidrológicos calculados por el modelo 

Waterworld. Los costos de la conservación son evaluados por medio del costo  de 

oportunidad del predio y un promedio de las ganancias de pastos y cultivos. La fórmula 

utilizada es la siguiente: 
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R × ( αB1 +βB2 +ɣB3 ) / C, donde  

R = Riesgo de Deforestación 

B = Beneficios de la Conservación 

B1 = Captura de Carbono 

B2 = Conservación de la Biodiversidad 

B3 = Servicios Hidrológicos 

C = Costo de la Conservación 

α,β,ɣ= variables de peso 

El objetivo de esta herramienta es el proveer de información analizada para la 

conservación del bosque a tomadores de decisiones. 

 

2.5.  IDRISI-Land Change Modeler 

El modelador de IDRISI es una interface para modelar cambios de uso en el suelo, 

donde se incluye en la paquetería de ArcGIS o se encuentra incorporado en el software 

IDRISI - Selva. El modelador de IDRISI usa una regresión logística o un análisis de red 

neuronal. Es necesario tener información de cobertura terrestre en tres momentos en el 

tiempo, donde el objetivo es comprobar la correcta distribución de la tasa de deforestación 

en lugar de la predicción de la deforestación (ClarkLabs, 2010). 

En cuanto a la modelación es posible utilizar 3 modelos: un modelo de regresión 

logística, uno de aprendizaje automático neuronal o de percepción de multi-capas y un 

algoritmo de regresión. Es posible utilizar cada modelo para su calibración. El sistema 

requiere los siguientes datos: distancia a caminos, distancia a centros de población, 

pendiente, elevación, distancia a ríos. La regresión funciona a través de un muestreo 

aleatorio, donde se espera cierta variabilidad en el modelo. 

La herramienta creada por ClarkLabs ha sido diseñada para hacer un análisis sobre 

los patrones del cambio de uso de suelo con el fin de planificar el manejo de recursos, la 

planeación del uso de suelo, la conservación de la biodiversidad o para reducir emisiones 

provenientes de la deforestación o degradación. 
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2.6.  CIGA 

Del mismo modo el Centro de Información Geográfica Ambiental (CIGA) ha 

desarrollado un modelo de deforestación y degradación. Este hace uso de la información 

generada por Hansen y la Universidad de Maryland, que a su vez utiliza información del 

sensor MODIS para el análisis de cambio de uso de suelo.  

El uso de suelo y los parámetros de la regresión geográficamente ponderada tienen 

un alcance probabilístico y predictivo, a diferencia de los otros estudios citados en éste 

reporte, éste estudio no hace uso de una regresión econométrica y utiliza una regresión 

geográficamente ponderada. El enfoque está basado en la distribución espacial de la 

probabilidad de cambio haciendo uso de variables explicativas. En cuanto a la correlación 

de las variables, el modelo hace uso del coeficiente de Cramer y de ese modo se identifica  

aquellas variables que están correlacionadas, se elimina una de las variables y se elimina el 

doble conteo, además se considera una regionalización del espacio en una clasificación 

económica, asumiendo que estas regiones tienen características similares (J.F. Mas; G. 

Cuevas, 2015). 

Las variables explicativas que utiliza el modelo son: pendiente, distancia a caminos, 

distancia a áreas no forestales, distancia a áreas forestales degradadas, distancia a áreas 

forestales conservadas, índice de marginación, índice de migración, número de cabezas de 

ganado bovino, número de cabezas de ganado caprino y aporte del programa PROCAMPO. 

La modelación está basada en los cambios pasados en la cobertura forestal, esto permite 

evaluar la relación entre la localización de los diferentes cambios en el cambio de uso de 

suelo. 

 

3. Actualización del modelo de Deforestación versión 2.0.2 

La actualización del modelo tiene como objetivo el analizar las áreas que han sido 

deforestadas y, aún más importantes, aquellas que tienen un riesgo alto. Anteriormente se 

ha presentado la focalización como un enclave para que los recursos tengan un mejor uso, 

por lo que este  modelo está diseñado para tomar en cuenta la presión económica que tienen 

variables económicas a la deforestación. 

En cuanto a la metodología se utilizó la misma que la versión 2.0.1, donde se 

tomaron en cuenta las variables actualizadas del índice, haciendo uso de los modelos tipo 
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Von Thünen. El modelo presentado es una actualización del modelo de 2011, donde las 

variables han sido actualizadas y haciendo uso de la misma regresión se obtienen las áreas 

donde la probabilidad de deforestación ha aumentado o disminuido ya sea por la 

construcción de nueva infraestructura o la protección por medio de ANP o programas de 

servicios ambientales. 

El modelo hace uso de la serie IV y V de INEGI (el periodo de captura entre series 

es de 2012 a 2013). La escala espacial del modelo es de 250 m
2
 donde el modelo pasado 

tenía una escala de 300 m
2
, las variables utilizadas son las más recientes como se puede ver 

en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  

 

Cuadro 1. Variables del Modelo de Deforestación 

Variable Año Fuente 

Accesibilidad a poblaciones de 20 habitantes 2013 Varias 

Accesibilidad a poblaciones de 250,000 habitantes 2013 Varias 

Altitud 2013 INEGI 

Altitud ^ 2 2013 INEGI 

ANP 2015 INEGI 

Bosque de Pino 2013 INEGI 

Bosque de Pino - Encino 2013 INEGI 

Bosque de Encino y Otros 2013 INEGI 

Selva Alta 2013 INEGI 

Selva Media 2013 INEGI 

Selva Baja 2013 INEGI 

Vegetación Secundaria 2013 INEGI 

Densidad Agrícola 2013 INEGI 

Marginación 2010 CONAPO 

Pendiente 2013 INEGI 

Precio Ganado Bovino 2013 SIAP 
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Precio de Maíz Blanco 2013 SIAP 

Rendimiento de Maíz Blanco 2013 SIAP 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es necesario aclarar que el índice está diseñado para detectar la deforestación en 

bosques y selvas, así como en la vegetación secundaria de la misma, otro tipo de vegetación 

no ha sido analizada por el modelo. Una de las actualizaciones de mayor importancia es el 

de la red carretera o el modelo de accesibilidad, puesto que se hizo uso de una combinación 

de la Red Nacional de Carreteras, la cartografía de Openstreet Maps y mapa de brechas con 

caminos rurales, haciendo uso del modelo Time Travel Cost Surface Model (Frakes, Hurst, 

Pillmore, & Schweiger, 2008) para generar los modelos de accesibilidad a poblaciones con 

20 habitantes y a 250,000 habitantes. 

En relación con la focalización es posible utilizar el modelo para identificar aquellas 

zonas de alto peligro y con un alto costo de oportunidad donde los predios solicitantes 

aquellos que tienen una mayor riesgo y aquellos donde el costo de oportunidad es menor. 

Es recomendable que por polígono se obtenga un valor promedio de riesgo debido a que en 

algunos polígonos tienen zonas con un riesgo muy alto y otros con riesgo bajo. 

La probabilidad de deforestar tiene un rango de valores de  0 a 1, donde 0 representa 

un riesgo nulo de probabilidad a ser deforestado y 1 es el riesgo máximo en el índice, la 

muestra se dividió en quintiles y la actualización tiene las mismas categorías del índice 

anterior. De ese modo son comparables en espacio y tiempo, las categorías son Muy Alto, 

Alto, Medio, Bajo y Muy Bajo. Los Mapas 1 y 2 muestran el cambio entre el índice 2.0.1 y 

el índice actualizado, en los cuales se muestra un camino de reciente construcción en dos 

periodos de tiempo donde en el índice de 2011 la zona no está influenciada por el camino 

en un principio. En la actualización del índice se puede observar que los valores de riesgo 

cambian con respecto al nuevo camino, donde el riesgo aumenta por influencia del nuevo 

camino. En particular, en el Mapa 2 se representa a la autopista Mazatlán-Durango y en su 

tramo Villa Unión a El Salto. Es notable que en el índice anterior esta zona no tenía alguna 

influencia por ningún camino construido, al incluir esta nueva vía de comunicación al 

nuevo índice, las zonas adyacentes de la carretera se ven influenciadas por la apertura en 

cuanto a su accesibilidad debido a la construcción de la nueva autopista. El proyecto dio 
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finalización en el año 2009, donde no fue tomada en cuenta para el índice anterior. Es aquí 

donde la actualización toma importancia debido a que las nuevas variables contienen nueva 

información que es de gran importancia para focalización de nuevos programas de 

protección o conservación del bosque. 

 

Mapa 1 Índice de deforestación 2.0.1, representando de Villa Unión a El Salto 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa 2  Índice de deforestación 2.0.2, representando de Villa Unión a El Salto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente el Mapa 3 muestra el índice a nivel nacional, con una categorización por 

nivel de riesgo, la deforestación  con valores de  0 a 1, donde 0 representa un riesgo nulo en 

cuanto a la probabilidad de ser deforestado y 1 es el mayor riesgo para ser deforestado. 
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Mapa 3 Índice de deforestación versión 2.0.2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El Mapa 4 es un análisis municipal tomando en cuenta el área de cobertura forestal 

de cada municipio. En él están representadas todas aquellas áreas que tienen en promedio 

un riesgo muy alto de deforestación y el porcentaje de cobertura de bosque a nivel 

municipal es mayor al 90%, aquellas zonas en rojo tienen una amplia cobertura forestal 

dentro del municipio y también tienen en promedio un riesgo muy alto de deforestación. El 

Anexo I muestra la información en modo tabular. 
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Mapa 4 Municipios en Muy Alto con muy alta presión económica a la deforestación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El índice actualizado es una herramienta que ha sido diseñada como insumo para la 

focalización e implementación de programas para la conservación del bosque, además 

como apoyo a gobiernos a nivel estatal y municipal para disminuir su deforestación. En 

particular, se usa dentro de los criterios de prelación del Programa de Pago por Servicios 

Ambientales de la Comisión Nacional Forestal. 
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5. Anexo I.  

En el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se enlistan aquellos municipios 

que tienen una cobertura forestal mayor al 90% de su territorio y que tienen un riesgo de 

deforestación muy alto. 

 

Cuadro 2. Municipios con un riesgo de deforestación muy alto 

Clave 

INEGI 

Municipio Área del 

Municipi

o en Km
2
 

Área de 

Bosque 

dentro del 

Km
2
 

% 

Cobertur

a 

Forestal 

Riesgo de 

Deforesta

ción 

Categoría 

20335 San Pedro Yaneri 28.152 28.15 99 0.268 Muy alto 

20194 San Juan del Río 71.508 71.42 99 0.300 Muy alto 

20506 Santo Domingo 

Albarradas 

43.649 43.334 99 0.265 Muy alto 

20212 San Juan Petlapa 188.304 186.086 99 0.255 Muy alto 

20048 Magdalena Mixtepec 41.118 40.879 99 0.293 Muy alto 

31064 Sanahcat 25.94 25.46 98 0.271 Muy alto 

31043 Kaua 136.213 132.516 97 0.242 Muy alto 

31022 Chikindzonot 470.162 454.843 97 0.242 Muy alto 

20182 San Juan Bautista 

Tlacoatzintepec 

50.067 48.275 96 0.321 Muy alto 

20291 San Pablo Coatlán 188.894 178.988 95 0.245 Muy alto 

30185 Tlilapan 11.166 10.509 94 0.446 Muy alto 

31015 Cuzamá 92.691 86.971 94 0.265 Muy alto 

31080 Tekit 278.693 262.518 94 0.252 Muy alto 

20138 San Francisco Cajonos 44.716 41.739 93 0.264 Muy alto 

20326 San Pedro Sochiápam 152.058 142.104 93 0.260 Muy alto 

31091 Tinum 466.522 434.059 93 0.265 Muy alto 

20095 San Andrés Paxtlán 57.376 52.678 92 0.246 Muy alto 
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31103 Xocchel 109.811 100.8 92 0.226 Muy alto 

31100 Ucú 129.626 119.881 92 0.335 Muy alto 

20559 San Juan Bautista 

Valle Nacional 

683.711 619.705 91 0.308 Muy alto 

20171 San José Tenango 257.295 233.909 91 0.334 Muy alto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 


