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El objetivo de este documento es explicar el proceso para evaluar

las tasas de deforestación bruta a nivel estatal estimadas

mediante del enfoque de muestreo del sistema Satelital de

Monitoreo Forestal (SAMOF).

Evaluar tasas de deforestación, degradación, recuperación, reforestación, forestación, y otras

transiciones.

Producir información para el cumplimiento de otros compromisos de reporte en materia de

mitigación y adaptación al cambio climático.

Producto principal. Mapas de coberturas del suelo y Mapas de cambio de coberturas del

suelo.     

Beneficios. Provee cartografía de alta calidad que permite evaluar con precisión y de manera

espacialmente explícita el fenómeno de la deforestación. 

Retos. Debido a que el proceso de producción de mapas es semi-automatizado y se incorpora

una etapa de post-procesamiento o revisión manual, se requiere de considerables recursos

humanos y financieros para la formulación de los mapas, motivo por el cual, a la fecha, solo se

ha producido cartografía para las cinco entidades federativas siguientes: Campeche, Chiapas,

Jalisco, Quintana Roo y Yucatán.

   

El Sistema Satelital de Monitoreo Forestal (SAMOF) es un conjunto de procesos y herramientas

para producir cartografía e información sobre la cobertura forestal y sus cambios a través del

tiempo.

Mediante el sistema SAMOF es posible:

Con la finalidad de evaluar tasas de deforestación, degradación, recuperación, reforestación,

forestación, y otras transiciones, el sistema SAMOF incorpora dos enfoques metodológicos que

son mutuamente complementarios, mismos que se describen a continuación.

1.1. Enfoque de mapeo pared a pared (wall-to-wall):
     

1. ENFOQUES OPERATIVOS DEL
SISTEMA SAMOF 

 



Producto principal. Estimación de superficies de deforestación, degradación y otras

transiciones a nivel nacional, estatal o regional con valores de incertidumbres asociados.    

Beneficios. Es un método costo-eficiente para estimar la deforestación en un periodo histórico

amplio (en este caso 2001-2018). Asimismo, es posible identificar zonas críticas de

deforestación (hotspots) de deforestación y actualizar las estimaciones de deforestación de

manera bienal.

Retos. Las estimaciones no son espacialmente explícitas, por lo que los datos que arroja son

globales para el nivel territorial de análisis en que se implementa.

1.2. Enfoque de muestreo:

La CONAFOR, con asesoría de especialistas nacionales e internacionales, y en seguimiento a las

directrices emitidas en 2006 por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por

sus siglas en inglés), ha implementado el enfoque de muestreo, como una medida rápida,

eficiente y precisa para estimar las tasas de deforestación bruta del país y conocer, de manera

exploratoria, las regiones o estados con zonas críticas (hotspots) de deforestación.

En las siguientes secciones se presenta el proceso para la estimación de la tasa de

deforestación bruta a nivel estatal obtenida mediante la utilización del método de muestreo.

En particular, se resumen los insumos, área de trabajo, definiciones y la metodología utilizada

para dicha estimación, además de los resultados obtenidos y referencias.
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2. INSUMOS

 



Totalidad de la superficie de 6 entidades federativas de México: Campeche, Chiapas,

Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán (figura 1).

Regionalización ecológica: 7 ecorregiones terrestres Nivel I (INEGI, CONABIO, INE, 2008).

PÁG .  03

3. ÁREA DE TRABAJO

 

Figura 1. Áreas de trabajo para el cálculo de deforestación bruta a nivel estatal con el enfoque

de muestreo.

4. DEFINICIONES

 
Cobertura terrestre. Se refiere a las características físicas que cubren la superficie

terrestre, tales como bosques, selvas, matorrales, pastizales, cuerpos de agua e, incluso,

el suelo desnudo.

Uso del suelo. Se define como las asignaciones (usos) que son resultado de la actividad

humana (agricultura, asentamientos humanos, áreas urbanas, infraestructura, entre

otras).



PÁG .  04

Bosque. Se definió como “Bosque” a los Terrenos o Tierras forestales con una cobertura de

dosel superior al 10%, con especies leñosas de más de 4 metros de altura, o capaces de

alcanzar dicha condición in situ, y con una extensión mínima de una hectárea. De manera

operativa, en esta definición de “Bosque” se incluyeron todos aquellos tipos de vegetación que,

de acuerdo con los criterios fisonómico-estructurales, tienen dominancia de especies leñosas

de porte arbóreo, tales como bosques templados y selvas. Además, se incluyeron los tipos de

vegetación de matorrales xerófilos, vegetación hidrófila y otros tipos con dominancia de

especies leñosas de porte arbustivo y arborescente. No se incluye la tierra sometida a un uso

predominantemente agrícola (huertas) o urbano (parques).

Deforestación. Se consideró como “Deforestación” a la pérdida de cobertura de Bosque

(como se define previamente) o reducción de cobertura de dosel por debajo del umbral

mínimo (10%), con cambio de uso de suelo forestal a no forestal, de forma permanente

durante el periodo de análisis.

El Sistema de Clasificación de Uso de Suelo y Vegetación del INEGI, utilizado para elaborar las

cartas de uso de suelo y vegetación escala 1:250,000, fue empleado para establecer las

definiciones operativas de este reporte, ya que abarca la totalidad del territorio nacional en

clases mutuamente excluyentes (sin superposición de clases de cobertura). Cada una de estas

clases de cobertura fue armonizada con las categorías de uso de suelo del IPCC, con el fin de

garantizar una clase de uso de suelo para cada clase de cobertura.

5. METODOLOGÍA

 

Las dinámicas de las superficies anuales de los usos y cobertura de la tierra se obtuvieron

mediante la estimación de superficies por el método de proporciones. De acuerdo con el

IPCC (2006), para aplicar este enfoque primero se debe conocer la superficie total del área

de análisis o “Área de trabajo”. Con esta información, es posible estimar las superficies de los

diferentes cambios de uso de la tierra basándose en las evaluaciones de las proporciones

de superficie.

Cuando se aplica este método, se cubre la superficie de análisis por un determinado

número de puntos de muestra y se determina el cambio de uso de la tierra para cada

punto. Posteriormente, se calcula la proporción de cada categoría de cambio de uso de la

tierra dividiendo la cantidad de puntos identificados para una categoría específica entre el

número total de puntos muestreados. Las estimaciones de superficie para cada categoría

de cambio de uso de la tierra se obtienen multiplicando la proporción de cada categoría

por la superficie total del “Área de trabajo”. El cuadro 3A.3.1 de las Directrices del IPCC

(Figura 2) proporciona un ejemplo de este procedimiento.



En la práctica, para estimar las tasas de deforestación bruta a nivel estatal por este método, se

procedió a:

(i)  Diseñar una malla de muestreo sistemática con 3 equidistancias (2.5x2.5 km, 5x5 km y 10x10

km). El diseño de esta malla de muestreo se anidó en el diseño de muestreo del INFyS.

(ii) Diseñar la unidad de muestreo, la cual consistió en parcelas cuadradas de 100 x 100 m,

localizadas sobre las coordenadas centrales de los conglomerados del INFyS.

(iii) Establecer los criterios y la jerarquía de clasificación de cobertura y uso del suelo para la

interpretación de las parcelas de muestreo.

(iv) Realizar una interpretación visual multi-temporal de categorías de cambio de cobertura y

uso de suelo con imágenes satelitales de muy alta, alta y mediana resolución en el periodo de

análisis.

(v) Capturar la información analizada en la interpretación visual en un cuestionario elaborado

en la herramienta Collect Earth, construcción de base de datos e implementación de controles

calidad. 

(vi) Realizar un análisis estadístico a nivel estatal para estimar las tasas de deforestación y sus

incertidumbres. La estimación de las tasas de deforestación se realizó considerando área total

del estado y una estratificación de Ecorregión Nivel 1 e intensidad de muestreo de 2.5x2.5 km,

5x5 km y 10x10 km, según corresponda. 

1 Definida como el cambio de áreas forestales entre dos puntos en el tiempo en un área geográfica determinada, tomando

en cuenta solo la deforestación y no así las ganancias o recuperaciones por la regeneración o restauración.
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Figura 2. Estimación de superficies por medio de proporciones.  

1



Las definiciones, insumos, supuestos y métodos son análogos a los descritos en el documento

“Estimación de la tasa de deforestación bruta en México para el periodo 2001-2018 mediante

el método de muestreo. Documento técnico” (CONAFOR, 2020).
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2 Disponible en: https://www.gob.mx/conafor/documentos/estimacion-de-la-tasa-de-deforestacion-bruta-en-mexico-para-

el-periodo-2001-2018-mediante-el-metodo-de-muestreo?idiom=es

6. RESULTADOS

 

Para cada estado se calculó el promedio trianual de la tasa de deforestación bruta en el

periodo 2001-2018, así como sus incertidumbres asociadas. Asimismo, se estimó el promedio

trianual de la tasa de deforestación para cada una de las ecorregiones representativas dentro

de los límites del estado. Por último, se calcularon los promedios trianuales de la deforestación

bruta a nivel estatal desglosadas por tipo de transición de tierra forestal a otros usos (tierras

agrícolas, praderas, asentamientos humanos, humedales u otras tierras). 

Los resultados se presentan en distintos formatos conforme se describe en el Cuadro 1 y

estarán disponibles para consulta y descarga en la página oficial de la CONAFOR.

Cuadro 1. Relación de productos y resultados derivados de la estimación de la

deforestación bruta a nivel estatal en el periodo 2001-2018. 
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https://www.gob.mx/conafor/documentos/estimacion-de-la-tasa-de-deforestacion-bruta-en-mexico-para-el-periodo-2001-2018-mediante-el-metodo-de-muestreo?idiom=es


7. ELABORACIÓN DE MAPAS
DE ZONAS CRÍTICAS DE
DEFORESTACIÓN (HOTSPOTS)

 

Los mapas de zonas críticas de deforestación para cada estado (hotspots), permiten analizar

de manera exploratoria los patrones de incidencia de la deforestación en una zona o más

zonas en particular de cada entidad. 

Estos mapas, se obtuvieron a partir de la interpolación de puntos que fueron identificados con

condición de deforestación en el periodo 2001-2018. Se empleó el algoritmo Difussion
Interpolation with Barriers del Software ArcMap 10.3 empleando como valores z= 1 y 0, donde

1 equivale a un punto muestreo donde se detectó deforestación y 0 donde no se detectó

deforestación. Asimismo, se empleó el parámetro de tamaño de celda de 20 m para la

construcción del ráster. Por último, se ajustó el resultado al Marco Geoestadístico 2016 del

INEGI. 

En el cuadro 2 se presenta el número de parcelas analizadas para cada estado, así como

aquellas que presentaron deforestación en el periodo de análisis.
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Cuadro 2. Total de puntos (parcelas) analizados por cada entidad y total de puntos

encontrados con condición de deforestación en el periodo (2001-2018).

Como referencia, a continuación, se muestran los mapas con los puntos (parcelas) de

muestreo analizados, así como el resultado de la interpolación. Como se mencionó en la

sección anterior, los archivos ráster resultantes de la interpolación estarán disponibles para

consulta y descarga en la liga indicada.
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CAMPECHE

 
PUNTOS DE MUESTREO

ZONAS CRÍTICAS DE DEFORESTACIÓN (HOTSPOTS)
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CHIAPAS

 

PUNTOS DE MUESTREO

ZONAS CRÍTICAS DE DEFORESTACIÓN (HOTSPOTS)
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JALISCO

 
PUNTOS DE MUESTREO

ZONAS CRÍTICAS DE DEFORESTACIÓN (HOTSPOTS)
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OAXACA

  PUNTOS DE MUESTREO

ZONAS CRÍTICAS DE DEFORESTACIÓN (HOTSPOTS)
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QUINTANA ROO

 

PUNTOS DE MUESTREO

ZONAS CRÍTICAS DE DEFORESTACIÓN (HOTSPOTS)
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YUCATÁN

 

PUNTOS DE MUESTREO

ZONAS CRÍTICAS DE DEFORESTACIÓN (HOTSPOTS)
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